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La Evaluación 
de la Sostenibilidad 
en la Planificación 
de las Ciudades.



Dos de los mayores retos de la ciudad 
postindustrial son la reducción de su impacto 
ambiental y la mejora del bienestar de sus 
habitantes. Estos dos objetivos, hasta hace poco 
considerados incompatibles, sólo pueden 
alcanzarse mediante una planificación 
ecológicamente sensible y socialmente 
responsable. Para ello, el proceso urbanístico 
debe saber integrar una amplia variedad de 
factores; empezando por un profundo 
conocimiento del clima y del contexto geográfico, 
pasando por la identificación de las prioridades y 
preferencias de la comunidad local hasta llegar a 
una solución coherente y holística.
 
Este libro presenta una serie de reflexiones sobre 
las variables más influyentes para la consecución 
de ciudades más sostenibles inspirándose en los 
criterios de BREEAM Urbanismo, un método 
internacional de evaluación ambiental del 
urbanismo desarrollado por el Building Research 
Establishment (BRE) y adaptado al contexto 
español por el Instituto Tecnológico de Galicia 
(ITG).
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Las herramientas de evaluación ambiental de la edificación comenzaron 
su desarrollo a principios de los años 90, principalmente en Reino Unido 
y Estados Unidos. Tras casi 30 años de andadura se puede aseverar 
que han tenido una notable influencia en las prácticas constructivas 
y en la difusión y adopción voluntaria de técnicas conducentes a la 
reducción del impacto ambiental de la edificación. Hasta la proliferación 
de estas herramientas, los incentivos para sobrepasar las prestaciones 
determinadas por el marco normativo eran escasos. Era necesaria la 
existencia de una gran conciencia ambiental por parte del promotor, que 
se pudiera reflejar en su compromiso con un diseño más sostenible, ya 
que no existía la posibilidad de un retorno a corto plazo, en términos de 
mercado. ¿Por qué iba a adoptar soluciones más costosas o tecnologías 
novedosas si sus ventajas no trascendían al usuario final? Además 
de esto, no existían barreras para que la “competencia” plantease 
campañas de márquetin proyectando su supuesto compromiso con el 
medio ambiente en base a criterios ambiguos y puramente subjetivos.  

Uno de los motivos por los que estas herramientas han logrado asentarse 
se debe a que han entendido, de un modo bastante pragmático, la lógica 
de los diferentes agentes intervinientes en el mundo de la construcción 
y el urbanismo. A través de su independencia y sistematización se 
crean incentivos basados en la proyección objetiva de los niveles de 
comportamiento ambiental de un proyecto desde una perspectiva 
holística. A diferencia de la normativa, van más allá de los aspectos 
energéticos, incorporando otros factores no contemplados en la misma 
(ahorro de agua, regeneración urbana, elementos sociales, etc…). Por 
otro lado, están planteados con una estructura flexible que permite 
su constante adaptación y revisión, según evoluciona el contexto 
tecnológico, normativo y ambiental. 

Tras dos décadas de experiencias en la escala del edificio, comienzan 
a desarrollarse metodologías equivalentes en la escala urbana entre 
los años 2008 y 2009. Para ello ha sido necesaria la adaptación de las 
categorías y requisitos a tratar, así como el ajuste a los tiempos y fases 
propias de los instrumentos de planificación urbanística. Por otro lado, la 
consideración de factores regionales y locales es fundamental a la hora de 
realizar una evaluación efectiva y rigurosa. En el caso de BREEAM, existe 
una coincidencia entre el desarrollo de sus herramientas urbanísticas y 
un cambio de política en su expansión fuera del Reino Unido. El Building 
Research Establishment, organismo responsable y creador de BREEAM, 
emprende una serie de alianzas con socios estratégicos locales que se 
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4 BREEAM Urbanismo

encargarán de la adaptación y gestión de los esquemas en los diferentes 
países. En España, esta alianza se establece con el Instituto Tecnológico 
de Galicia, dando lugar a BREEAM ES. Desde aquí se coordinará toda 
la adaptación a los parámetros climáticos, normativos o sociales de 
los distintos esquemas de evaluación (Residencial, Comercial, En Uso, 
Urbanismo…). 

Esta publicación está, por lo tanto, vinculada al proceso de adaptación de 
BREEAM Urbanismo al contexto español, llevada a cabo entre el 2009 y 
el 2012. Se trata de una aportación al debate en torno a la sostenibilidad 
urbana basada en las experiencias de este proceso, pero también abierta 
a las aportaciones de expertos y profesionales tanto nacionales como 
internacionales.  

El libro está dividido en dos partes, en la primera se presentan nueve 
artículos que desarrollan aspectos concretos de la sostenibilidad de la 
ciudad, desde la participación hasta la forma, pasando por cuestiones 
culturales (muchas veces olvidadas) o el estudio de metodologías. En la 
segunda parte se presentan con detalle tres casos de estudio, que se 
corresponden con tres proyectos piloto que han participado en la fase 
de adaptación. En este proceso, representantes de los equipos de diseño 
han colaborado activamente para analizar la viabilidad de la estructura 
del esquema y de cada uno de los requisitos, además de realizar una 
evaluación preliminar de cada uno de los proyectos, una fase clave  para 
testear la metodología.

En el primer artículo, Helen Pineo expone una reflexión sobre las barreras 
existentes en la aplicación efectiva de procesos participativos. Describe, 
a través de ejemplos, como la falta de planificación adecuada o incluso 
factores externos no previstos, pueden dar lugar a una distorsión en los 
resultados de estos procesos o inlcuso la manipulación de los mismos. 

En el segundo artículo, el profesor José María Ezquiaga y Javier Barros 
Guerton realizan un detallado análisis sobre la aplicación de criterios 
climáticos sobre tejidos urbanos construidos. Tras contextualizar el marco 
normativo y las dimensiones ambientales, sociales y económicas, formulan 
una serie de propuestas de criterios, tanto a nivel general como para cada 
tejido urbano específico. 

A continuación, Francisco González de Canales y Nuria Álvarez Lombardero 
desarrollan el concepto de la sostenibilidad cultural, una noción mucho 
menos discutida que otros aspectos más populares en el paradigma 
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actual. Franciso y Nuria nos hablan del mestizaje cultural en relación de 
igualdad, la “transculturalidad”, como clave del éxito en la mayoría de 
ejemplos mostrados. Este es un concepto novedoso que se contrapone 
a otras formas de relación entre culturas presentes en la ciudad actual.

Edgar Kiviet, por su parte, se basa en su amplia experiencia como 
responsable de proyectos urbanos de gran escala en media Europa para 
apostar por un tipo de urbanismo sistémico, escalable y dinámico, que 
sea capaz de revitalizar y regenerar la ciudad conforme evoluciona su 
sociedad. 

Pablo Gugel y Neil Campbell exponen una visión crítica de las 
certificaciones ambientales urbanas de carácter genérico. Sostienen que 
una evaluación a medida de cada proyecto permite una mejor integración 
de aquellos aspectos más relevantes en cada contexto, teniendo en 
cuenta tanto los objetivos concretos del promotor como la realidad 
geográfica. Finalmente describen una metodología propia aplicada en el 
desarrollo de una Ciudad de la Moda en ciudad, Ningbo, China. 

Ester Higueras, Emilia Román y Teresa Eiroa describen la experiencia 
de la aplicación de BREEAM Urbanismo en los trabajos académicos del 
Máster de Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Tras mostrar el proceso seguido y el resultado de 
alguno de los trabajos, analizan las principales barreras y oportunidades 
que presente esquema  desde una perspectiva docente, pero también 
aplicable a casos reales.

Luis Jiménez Herrero, Alexandra Delgado y José Luis de la Cruz se 
basan en su experiencia conjunta en el Observatorio de la Sostenibilidad 
de España (OSE, 2005-2013) para desarrollar una reflexión sobre los 
indicadores estratégicos más efectivos para la sostenibilidad local. Tras 
un repaso de los principales acuerdos y sus traslación a las políticas 
locales mediante las Agendas 21, realizan una breve descripción del 
estado actual y tendencias futuras en el marco 2030. 

Ricardo Alvira nos propone una metodología alternativa de desarrollo 
de indicadores, basado en la teoría de conjuntos o lógica de clases. En 
vez de partir de cero, propone partir de planteamientos ya acordados que 
permitan considerar que los parámetros a medir y la forma en que se 
miden son adecuados. 
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En el último artículo, abordo un tema recurrente en el debate sobre la 
sostenibilidad urbana, el problema de la forma, que tradicionalmente se 
ha venido tratando como la confrontación de dos modelos aparentemente 
opuestos y excluyentes: la ciudad compacta vs. la ciudad dispersa. 

En la segunda parte del libro se muestran los tres los casos de estudio 
que han participado en la adaptación del esquema BREEAM Urbanismo.

El primero de ellos es el PRAU Marqués de la Ensenada, en Medina del 
Campo. Se trata de un proyecto urbano que se desarrolla en torno a la 
rehabilitación de un antiguo cuartel de artillería diseñado originalmente 
por el arquitecto Ventura Rodríguez. La propuesta llevada a cabo por 
Arnáiz Consultores trata de integrar en la trama y vida de la ciudad 
un ámbito que en la actualidad conforma una gran pieza autónoma e 
introvertida. 

El siguiente caso de estudio es el Área de Planeamiento Específico de La 
Rosilla, en Madrid. El plan tiene su origen en una actuación de realojo 
de población marginal prevista en el Plan General de 1997. El nuevo 
planteamiento, realizado por Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, 
redefine la delimitación del ámbito de actuación, buscando una mayor 
continuidad con el tejido del Ensanche de Vallecas y manteniendo la 
componente social de la actuación, aunque desde una perspectiva más 
amplia. Las condiciones establecidas en este plan tratan de asegurar la 
contribución de la actuación al desarrollo urbano sostenible, en aspectos 
económicos, ambientales y sociales.

El último caso de estudio es también el de mayor dimensión. La 
urbanización Parque Central de València integrará en el tejido urbano de 
la ciudad una superficie de más de 65 hectáreas, actualmente ocupada 
por instalaciones ferroviarias y zonas industriales obsoletas. El proyecto 
para la regeneración de este espacio fue elegido a través de un concurso 
de ideas internacional del que resultó ganadora la propuesta elaborada 
por Gustafson Porter, Borgos Pieper, Grupotec y Nova Ingeniería. 

Jorge Rodríguez Álvarez
Dr. Arquitecto

Coordinador de la adaptación de BREEAM Urbanismo
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Helen Pineo 

Helen Pineo es una urbanista con diez años de experiencia trabajando 
en políticas de planificación y desarrollos urbanos a gran escala. 
Desde septiembre de 2018 es profesora en la Escuela de Arquitectura 
y Planeamiento Bartlett-UCL , donde su labor docente se centra en la 
planificación de entornos sostenibles y saludables. El trabajo profesional 
de Helen se ha desarrollado en la Local Government Association y el 
Building Research Establishment (BRE), donde ha sido Directora Asociada 
del programa Cities en los últimos años. 

Helen ha dirigido diversos proyectos de investigación y consultoría 
relacionados con la salud y la sostenibilidad tanto para clientes 
gubernamentales como privados. Su investigación  doctoral explora la 
integración de herramientas de indicadores de salud en las políticas de 
planificación urbana. Ha publicado numerosos artículos y documentos 
de orientación para audiencias académicas y profesionales sobre la 
incorporación de la sostenibilidad y el bienestar en políticas y desarrollos 
urbanos. Además participa en diversos comités de expertos para 
programas gubernamentales, conferencias y revistas académicas.

José María Ezquiaga Domínguez 

José Mª Ezquiaga es Doctor Arquitecto, Premio Extraordinario de 
Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid (1990), Arquitecto por 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (1979) y Licenciado 
en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de 
Madrid (1981).

Ha estado vinculado a la ciudad y al proyecto urbano desde el inicio de su 
actividad profesional. En los últimos años ha centrado su interés académico 
y profesional en la investigación teórica e integración proyectual de las 
diversas escalas, geográficas y sociales, que conforman el territorio 
y la ciudad. Sus proyectos han sido el medio para la experimentación e 
investigación sobre el proceso de creación del paisaje contemporáneo.

Ha ocupado cargos de responsabilidad en la administración municipal 
y autonómica de Madrid y desde 1995 dirige Ezquiaga Arquitectura, 
Sociedad y Territorio S.L. (EAST). Entre los proyectos que ha dirigido 
destacan el Proyecto Madrid Centro (Premio Europeo de Urbanismo 
concedido por el Consejo Europeo de Urbanistas y el Comité de Regiones 
de la Unión Europea en 2012, y Premio de Investigación de la Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en 2012), el Plan Territorial 
Insular de Menorca (Premio Nacional de Urbanismo 2005 y Premio 
Europeo Gubbio 2006), y los planes territoriales y urbanísticos de varios 

AUTORES
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ámbitos de Reserva de la Biosfera y de Patrimonio Mundial UNESCO en 
Europa y América. En la actualidad dirige en EAST la elaboración del Plan 
de Acción Territorial del Área Metropolitana de Valencia (PATEVAL), las 
Directrices de Ordenación del Territorio de Extremadura (DOTEX), el Plan 
de Ordenación Municipal de Cuenca y el Plan para la revitalización de la 
Ciudad Colonial de Santo Domingo. 

Es profesor Titular de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid desde 1995, 
habiendo sido profesor invitado en varias universidades españolas y 
extranjeras. Desde 2014 es Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid. 

Javier Barros Guerton

Javier Barros Guerton es Arquitecto por la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de A Coruña y la Faculté des Sciences Appliquées de 
la Universidad Católica de Louvain- la- Neuve (Bélgica) (1995), DEA en 
urbanismo por el Institut d’Urbanisme de Paris (1998), y cursa estudios 
de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado 
su actividad profesional en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, 
destacando su vinculación desde 1998 a Ezquiaga Arquitectura, Sociedad 
y Territorio S.L., como coordinador y coautor de planes de escala territorial 
y urbanística, estudios territoriales y de consultoría. Entre ellos destacan 
los planes generales de Segovia, Burgos y Cuenca, los territoriales de 
Extremadura, Área Metropolitana de Valencia y Levante Almeriense, el 
Proyecto Madrid Centro, el Marco de Planificación Regional y Territorial 
del Estado de Campeche (México) y el Plan para la revitalización de la 
Ciudad Colonial de Santo Domingo (República Dominicana).

A lo largo de los últimos años ha impartido clases en diversos cursos de 
master.

Francisco González de Canales y Nuria Álvarez Lombardero

Francisco González de Canales y Nuria Álvarez Lombardero son co-
fundadores de Canales & Lombardero y la iniciativa Politics of Fabrication. 

Francisco estudió arquitectura y teoría en ETSA Sevilla, ETSA Barcelona 
y la Universidad de Harvard, y trabajó para Foster + Partners y Rafael 
Moneo. Ha dado conferencias en Inglaterra, Chile, México, España y 
Estados Unidos. Entre sus publicaciones recientes se encuentran First 
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Works (2009), Experiments with Life Itself (2012), Rafael Moneo: Una 
reflexión teórica a través de la práctica profesional (2013) y Rafael Moneo: 
Building, Teaching and Writing (2015). 

Nuria estudió arquitectura y urbanismo en ETSA Madrid y la Architectural 
Association y trabajó para Machado & Silvetti Associates. Ha impartido 
clases en las Universidades de Cambridge, Bartlett, TEC Monterrey y 
en la Universidad de Sevilla. Su trabajo sobre estudios de género en 
arquitectura y tipologías urbanas ha sido ampliamente publicado,  así 
como su galardonado libro Arquitectas: Redefining the Practice (2015). 

Ambos tienen un doctorado y dirigen la unidad docente Intermediate 8 en 
la Architectural Association (AA) desde 2009. Han sido finalistas en los 
Premios FAD 2017 por su libro “Política y Fabricación Digital: un debate 
en curso” (2017) que recoge la investigación desarrollada mediante su 
vinculación con la AA, tanto en la unidad docente como en las AA Visiting 
Schools de Chile y Cuba.

Edgar Kiviet

Edgar Kiviet (MSc-RIBA-ARB) es actualmente director de planificación 
urbana en RoyalHaskoningDHV.  Como un verdadero ciudadano global, ha 
vivido, estudiado y trabajado en más de un tercio de las ciudades capitales 
de Europa y en algunas de las mayores metrópolis de Oriente Medio, África 
y Asia. Esa experiencia influye profundamente en su trabajo y su pasión 
por la planificación y el diseño urbano, haciendo que la resolución de los 
retos más críticos de la ciudad contemporánea sean afrontados como un 
desafío personal. Su trabajo abarca un amplio espectro de escalas, que 
van desde una “vista satelital” de las estrategias metropolitanas hasta la 
escala del detalle del espacio público, pasando por  la escala de distrito, 
que cubre planes urbanos y directores.

Su perspectiva es una visión holística y sostenible que impulsa los mejores 
resultados de entornos y equipos complejos y multidisciplinares. Posee 
amplia experiencia en los campos de la regeneración, la movilidad y la 
sostenibilidad urbanas.

Edgar tiene un máster  en Arquitectura por la Universidad de Delft, 
complementado con estudios en la Politécnica de Milán y un estudio de 
postgrado en la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesor colaborador 
en programas de máster y cursos especializados en universidades y 
escuelas secundarias.

Pablo Gugel Quiroga

Pablo es arquitecto, especialista en sostenibilidad, diseño ambiental 
y profesor universitario. Lleva más de una década asentado en Londres 
donde actualmente es Senior Environmental Designer en Atelier 
Ten y profesor de Technical Studies en la Architectural Association. 
Anteriormente ha trabajado en ChapmanBDSP (2011-2015), Grimshaw 
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Architects (2008-2009) y Díaz&Díaz Arquitectos (2005-2008), participando 
en proyectos como el Aeropuerto de Heathrow, Midfield Pier, el Maritime 
Centre of Excellence, o el Lloyd´s Register en el Reino Unido. Además, ha 
participado en talleres y charlas en la Metropolitan University y la Royal 
College of Arts de Londres.

Como especialista en sostenibilidad, ha trabajado en múltiples proyectos 
arquitectónicos y planes urbanísticos internacionales. Entre otros, ha 
participado en el diseño de las oficinas de Google en Londres, el Proyecto 
Technopark de Sberbank en Moscú, el plan urbanístico Chelsea Barracks, 
en London, o el proyecto Ningbo+ en China.

Durante los últimos años ha desarrollado una amplia experiencia en 
estudios de iluminación natural, simulación de consumo energético, 
confort térmico, huella de carbono, análisis de ciclo de vida y gestión de 
recursos de agua. También es asesor para la obtención de certificados 
medioambientales como BREEAM, LEED y WELL. Recientemente ha 
obtenido su colegiación como “Environmentalist” en el Energy Institute 
de Londres.

Neil Campbell

El Dr. Neil Campbell es uno de los directores de  ChapmanBDSP, 
donde empezó a trabajar en 1998. Neil están especializado en Diseño 
Medioambiental y en Sostenibilidad de Edificios y Planes Urbanísticos 
(incluido el uso de técnicas avanzadas de simulación) y tiene gran 
experiencia en Ingeniería Mecánica. Actualmente está trabajando en 
una variada gama de proyectos en el Reino Unido, los Emiratos Árabes 
Unidos, Nigeria y China. También ha coordinado varios proyectos de 
investigación y desarrollo en colaboración con la Unión Europea y el 
Reino Unido, siendo coautor del libro Urban Wind Energy (2009).

Ester Higueras

Ester Higueras  es doctora arquitecta, profesora titular de la UPM, y 
profesora de postgrado del Máster de Medio Ambiente y Arquitectura 
Bioclimática de la UPM,  así como del Máster Universitario de 
Planeamiento Territorial de la UPM. Ha participado en numerosos cursos 
de post-grado y conferencias. Lleva más de 15 tesis doctorales como 
directora y ha sido tutor de más de 60 Trabajos Fin de Máster y Tesinas 
de la UPM. Desde su tesis doctoral, leída en 1997, trabaja desde la 
teoría y la práctica en cuestiones de planificación ambiental, urbanismo 
bioclimático, criterios de acondicionamiento pasivo en la escala urbana, 
y ordenanzas ambientales (por ejemplo 2005 Ordenanza Bioclimática 
para Tres Cantos, Madrid; 2009 Plano Solar Urbano para Vitoria-Gasteiz;  
2012 Manuales Bioclimáticos para Vitoria-Gasteiz). Ha escrito numerosos 
artículos y libros, entre los que destacan Urbanismo Bioclimático (2006) y 
El Reto de la Ciudad Habitable y Sostenible ( 2009).
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Emilia Román 

Doctora Arquitecta desde 2014. Profesora Ayudante Doctora del 
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Profesora de postgrado del 
Máster de Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática (MAyAB) y en el 
Máster Universitario en Planeamiento Urbano y Territorial (MUPUT), de 
la Universidad Politécnica de Madrid. Además, ha ejercido su trayectoria 
profesional como socia de cc60 Estudio de Arquitectura desde su 
fundación en1999.

Es miembro del Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y 
Sostenibilidad (GIAU+S) de la UPM, desde 2009, donde realiza estudios, 
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Introducción

El origen de la participación de la comunidad local en los procesos de 
planificación urbana están estrechamente ligados a los orígenes del 
concepto de sostenibilidad. A principios del siglo XIX, el movimiento de 
las Ciudades Jardín de Ebenezer Howard diseñó un amplio programa de 
compromiso y participación para hacer que esas nuevas comunidades 
prosperaran. Luego, en la década de 1930, los programas del New Deal 
del presidente Roosevelt usaron la participación como un medio para 
lograr una regeneración a gran escala, al empoderar a las comunidades 
locales para satisfacer sus propias necesidades mediante apoyo externo. 
El “New Deal for Communities” del Reino Unido, lanzado a finales de los 
años noventa, dependía en gran medida de la implicación ciudadana. 
Desde entonces, diversas iniciativas respaldadas por el gobierno han 
seguido valorando la contribución de la participación comunitaria en la 
renovación y el desarrollo urbano.

En el sistema de planificación del Reino Unido, la importancia de la 
participación fue introducida por primera vez por el informe de Lord 
Skeffington “People and Planning” en 1969. No sólo se trata de que “el 
sentido común indica que las comunidades deben participar en el diseño 
de lo que se va a hacer y en su implementación” (SEU, 1998; Dinham, 2005, 
pág. 302), sino que la participación pública se convierte en un requisito 
legislativo. La Ley de Planificación y Expropiación de 2004 requiere la 
participación pública en la preparación de los planes locales en sus fases 
iniciales, además, la Ley Local de 2011 establece la necesidad de procesos 
de consulta sobre grandes proyectos de desarrollo.

El análisis académico de la participación comunitaria ha cuestionado tanto 
los efectos como las intenciones subyacentes de los gobiernos al requerir 
esa participación. Cuando se requiere como requisito previo para obtener 
el permiso de planificación o la obtención de fondos públicos, la comunidad 
local no suele estar en una posición de control. Existen numerosas críticas 
a este enfoque “de arriba hacia abajo”, basadas en el limitado poder de 
influencia efectiva (Taylor, 2006 p.297) , y que sostienen que el objetivo 
oculto es “vender propuestas preconcebidas” a través de la participación 
pública (Botes y van Rensburg, 2000 p.43). Por otro lado, existen teorías 
que sostienen que la gente, en realidad, no quiere involucrarse en la 
planificación urbanística debido a su excesiva complejidad. Sin embargo, 
sería contraproducente ignorar los beneficios de la participación local en 
estos procesos. Jones sostiene que, al no involucrar a las comunidades, 
los profesionales del urbanismo tomarían todas las decisiones. Afirma 
que las actitudes pesimistas hacia el compromiso comunitario “reflejan la 
indiferencia continua o, peor aún, un enfoque condescendiente por el cual 
los investigadores, los políticos y los profesionales piensan, una vez más, 
que saben lo que es mejor para las comunidades” (Jones, 2003 p. 583).

LÍMITES EN LA INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN
Helen Pineo
Cities - Building Research Establishment

Fecha de recepción del 
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La teoría urbanística ha constatado fehacientemente el valor de 
involucrar a la comunidad en la planificación. La corriente denominada 
New Urbanism enfatiza el papel de los pequeños propietarios locales, así 
como su rol en el control de los recursos y la toma de decisiones (Green y 
Haines, 2012 p.7). Además, los académicos señalan que “la participación 
local se considera axiomática... para el éxito de cualquier iniciativa local 
que requiera conocimientos especializados para realizar intervenciones 
apropiadas y sostenibles” (Dinham, 2005, p.302). El resto de este artículo 
explorará el valor de la participación, si es posible evaluar su éxito y 
en qué modo las diferentes partes utilizan el proceso para lograr sus 
propios objetivos. Se trata, principalmente, de estudiar cómo se pueden 
utilizar los procesos participativos para ayudar a lograr una ciudad más 
sostenible.

Gran parte de este trabajo está basado en la experiencia del desarrollo 
de BREEAM Urbanismo, un sistema independiente de evaluación y 
certificación que busca influir en la sostenibilidad de los desarrollos 
urbanísticos desde las primeras etapas del diseño. Es esencial 
comprender hasta qué punto la sostenibilidad de un nuevo proyecto 
urbano o un ámbito de regeneración depende de la participación de la 
comunidad local. BREEAM Urbanismo fomenta el uso de las mejores 
prácticas de diseño urbano y principios de implicación social. Sin 
embargo, lo que constituye la mejor práctica en materia de participación 
todavía está en cuestión. Antes de profundizar en la pregunta central 
del artículo, es necesario aclarar una serie de conceptos clave y algunos 
términos utilizados para enmarcar la discusión.

Términos y conceptos 

El concepto de participación no es un concepto simple y presenta 
diferentes interpretaciones en distintos contextos. El tipo de participación 
iniciada por el gobierno o un promotor puede resultar en diferentes 
formas de presentación y alcance. Por ejemplo, un taller participativo en 
un evento en la ubicación del proyecto puede atraer de manera informal a 
una muestra diversa de la población local, mientras que una  fórmula más 
estructurada puede resultar en la formación de un grupo más homogéneo. 
Green y Haines discuten la dificultad de fijar el concepto de comunidad. 
Se inclinan por una definición establecida por Wilkinson, que dice que 
una comunidad incluye lo siguiente: “(1) territorio o lugar, (2) organización 
social o instituciones que proporcionan interacción regular entre los 
residentes, (3) e interacción social en asuntos concernientes a un 
interés común “(Green y Haines, 2012 p.2). Esta definición podría incluir 
comunidades virtuales (en la red) siempre que vivan en el mismo entorno.

Las comunidades virtuales pueden desempeñar un papel importante 
en las actividades de participación, ya que las redes sociales 
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(convencionales) usan cada vez con mayor frecuencia Internet como medio 
de comunicación. Algunos investigadores han señalado que la comunidad 
puede definirse tanto en términos sociales como espaciales. Otros autores 
también reconocen una definición de comunidad como una mezcla de lugar 
y relaciones, por medio de la cual la gente es capaz de identificarse y 
sentirse parte de los lugares donde viven, trabajan y juegan.

El sentido tradicional de comunidad es un área geográficamente definida 
donde los residentes mantienen unos “fuertes lazos” entre sí. Aunque 
también se puede entender la comunidad como una red de relaciones 
donde las personas tienen sólo ciertos “lazos débiles” con los demás. 
En esta caracterización la gente tiene “identidades variadas, además 
de (crucialmente) la capacidad de moverse entre estas identidades” 
(Hall, 1995, Taylor, 2000 p.1027). Esto implica que los “lazos débiles” 
dan a las comunidades más poder, ya que son capaces de aprovechar el 
conocimiento y la influencia de las redes sociales (en su sentido clásico) 
a través de la vida personal y profesional. Taylor destaca que estas dos 
conceptualizaciones de comunidad no encajan en todas las circunstancias: 
“la tragedia para las comunidades vulnerables hoy en día es que no tienen 
los lazos fuertes del pasado ni tampoco los lazos más débiles, que son un 
capital  esencial en la sociedad actual” (Taylor, 2000 p.1027). Esto tiene 
implicaciones en sus posibiliades de interacción con los promotores y en el 
nivel de influencia pueden tener sobre las transformaciones de su entorno 
próximo.

El último aspecto sobre la definición de comunidad se refiere al relato de 
la participación de la comunidad en nuevos desarrollos. En algunos casos, 
las actuaciones urbanas se localizan en áreas donde no existía población 
previa. En estas circunstancias, las consultas podrían realizarse con una 
comunidad representativa o con una comunidad que haya  sufrido un 
proceso similar.

Volviendo a la definición de Green y Haines, estos grupos pueden no tener 
ninguna de las tres características de una comunidad y pueden no percibir 
el impacto directo en sus vidas del desarrollo propuesto. Esto cuestiona 
el valor de la consulta a una comunidad representativa. En los casos en 
los que exista una comunidad próxima, el proceso de consulta no puede 
obtener las opiniones de los futuros residentes. La perspectiva de la 
comunidad existente está sesgada por cómo el nuevo desarrollo afectará 
el funcionamiento de su propia comunidad.

El término promotor es un término más fácil de definir. BREEAM define 
promotor como la organización o individuos con la responsabilidad de 
iniciar y desarrollar un proceso de transformación urbanística. En algunos 
casos, los gobiernos y entidades locales pueden actuar como promotores, 
al igual que organizaciones benéficas, empresas e incluso las comunidades 
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(bajo la británica Ley de Localismo de 2011, Derecho a la Construcción por 
parte de la Comunidad). Intrínsecamente, estas diferentes organizaciones 
tendrán diferentes objetivos con respecto a la participación. En este 
documento, el término promotor se usa para describir a la organización 
o a los individuos que son responsables de un proceso de transformación 
urbanística.

El concepto de participación ha sido ampliamente estudiado en relación a 
los métodos de involucración comunitaria existentes. Pretty ofrece siete 
tipologías de participación: “participación manipulativa, participación 
pasiva, participación por consulta, participación por incentivos materiales, 
participación funcional, participación interactiva y auto-movilización” 
(Pretty, 1995, Jones, 2003 p.590). Uno de los objetivos de BREEAM 
Urbanismo podría ser descrito usando la tipología de Pretty como 
incentivo de la “participación interactiva”. Esto se define como sigue:

“La gente participa en el análisis conjunto, el desarrollo de planes de acción y la 
formación o fortalecimiento de las instituciones locales. La participación se considera 
un derecho, no sólo los medios para alcanzar las metas del proyecto, basadas en la 
búsqueda de múltiples perspectivas. A medida que los grupos asumen las decisiones 
locales y determinan cómo se usan los recursos disponibles, entonces tienen un interés 
en mantener estructuras o prácticas”(ibíd.).

El último término a definir en este documento es el de comunidad 
sostenible. El objetivo general de la participación comunitaria en BREEAM 
Urbanismo es el de sentar las bases de una comunidad sostenible. Se 
trata de un término bien definido en la literatura académica y el discurso 
político del siglo XX. Los orígenes a menudo se vinculan con la Ciudad 
Jardín, que se basó en la creación de comunidades que abordaron los 
problemas inherentes a la vida en la ciudad industrial victoriana. Las 
ciudades jardín eran nuevas comunidades diseñadas en detalle, rodeadas 
por espacios verdes y conectadas por el transporte público. La Town and 
Country Planning Association ha publicado recientemente un informe 
para reintroducir las Ciudades Jardín en la planificación de los desarrollos 
a gran escala del siglo XXI. Su análisis muestra como la planificación 
colaborativa y la participación de la comunidad estaban inextricablemente 
ligadas al éxito de las Ciudades Jardín (TCPA, 2011). El movimiento de 
Howard aún se reconoce en Reino Unido e internacionalmente como la 
raíz del desarrollo urbano sostenible.

El Informe Egan de 2004 del Gobierno británico: Skills for Sustainable 
Communities, define el concepto y explica siete componentes clave de 
las comunidades sostenibles, de las cuales la “gobernanza” es una de las 
principales. La gobernanza se define en este informe como “participación, 
representación y liderazgo efectivos e inclusivos” (ODPM, 2004 p.19). 

Fig. 1. Concepto de CIudad Jardín por Ebenezer 
Howard, 1902
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Asimismo, las comunidades sostenibles se definen como: 

“Las comunidades sostenibles son aquellas que satisfacen  las necesidades de sus 
residentes y usuarios actuales y futuros, contribuyen a una alta calidad de vida,  brindando 
oportunidades y opciones; lográndose todo ello mediante el uso eficaz de los recursos 
naturales, mejorando el medio ambiente, promoviendo la cohesión social y la inclusión, 
así como fortaleciendo la prosperidad económica “(ibíd. p.7).

Por lo tanto, el uso del concepto de comunidades sostenibles que se ofrece 
a través del informe Egan implica el reconocimiento de la importancia de 
la participación comunitaria. En este artículo se tratará de argumentar 
que para que una comunidad sea sostenible, el promotor debe asegurarse 
de que haya un proceso de participación efectivo y que, para ello, la 
comunidad tenga el respaldo necesario para asumir un rol de liderazgo en 
este proceso si así lo desea.

Incentivos del promotor para promover la participación

La pregunta básica que deberíamos formular es si los promotores buscan 
la opinión de la comunidad por obligación, o por un interés genuino en 
facilitar su influencia en el diseño y la planificación urbanística. Los 
ejemplos revisados para este artículo muestran que las motivaciones 
varían según el tipo de proyecto y el promotor. Rosenblatt (2009) identificó 
un caso de estudio en Australia en el que el promotor tenía como objetivo 
crear lugares atractivos y comercializar esos hogares como comunidades: 
“algunos promotores inmobiliarios han comenzado a promover viviendas 
verdes que cumplen ciertas directrices ambientales e integran actividades 
sociales en su repertorio de servicios como una forma de mejorar el sentido 
de comunidad en sus promociones “(Rosenblatt et al., 2009 p.123). En este 
caso, el objetivo del promotor podría ser descrito como un esfuerzo para 
crear una percepción de comunidad con la finalidad de vender viviendas.

Como se ha mencionado anteriormente, Botes y van Rensburg 
reconocieron una situación recurrente en Sudáfrica, donde el compromiso 
era un “intento oculto de vender propuestas preconcebidas” (Botes y 
van Rensburg 2000, pág.43). Este caso es similar a una práctica común 
en el Reino Unido, según la cual los promotores tratan de involucrar 
a la comunidad como una estrategia para lograr un mayor apoyo social 
a sus planes, y así eliminar obstáculos en las fases de aprobación. Los 
investigadores sudafricanos identifican un objetivo aún más oscuro en los 
procesos participativos, indicando que “la participación de la comunidad 
es a menudo utilizada por los gobiernos como un medio para legitimar 
el sistema político y como forma de control social” (ibíd. P.45). Esta 
observación podría ser exclusiva de los sistemas políticos en Sudáfrica o 
bien ser una cuestión más generalizada. La conclusión fundamental es que 
los ejercicios de participación comunitaria pueden estar incentivados por 
una amplia gama de motivaciones y hay una clara percepción de que no se 
trata únicamente de empoderamiento.



21Límites en la Influencia de los Procesos de Participación

Como contraste a la situación en Sudáfrica, Jarvis (2011) observó 
resultados positivos en un proyecto de regeneración en Coventry, Reino 
Unido. En este caso se entendió que la participación y el compromiso 
de la comunidad fueron “clave para la definición de la estrategia de 
regeneración”, ya que aprovechaba el apoyo político y desbloqueaba 
fondos para financiar las nuevas viviendas (Jarvis et al., 2011 p.242). Este 
caso reforzaría el argumento de que la participación comunitaria puede 
ser fundamental en el éxito de un proyecto.

Se podría argumentar que incluso en este caso el objetivo final del 
promotor era el de construir y vender viviendas para lograr un beneficio 
económico. Sin embargo, la motivación del promotor y el proceso 
utilizado para alcanzar este resultado fueron muy diferentes a los 
ejemplos anteriores de Sudáfrica y Australia. En el ejemplo de Coventry, 
el promotor era un consorcio formado por el gobierno local, la comunidad 
y promotores privados. Todas las partes participaron en la toma de 
decisiones y en la gestión estratégica del proyecto. Esto demuestra 
que cuando la comunidad participa como un socio más, la dinámica del 
proceso es significativamente diferente.

Otra consideración es que los proyectos de regeneración pueden requerir 
un enfoque diferente por parte de los promotores hacia el proceso 
participativo. Taylor señala que la consulta es especialmente importante 
en la regeneración de zonas urbanas consolidadas: “Los estudios de 
regeneración están llenos de ejemplos de equipamientos que no han 
funcionado porque han sido construidos sin previa consulta a los vecinos” 
(Taylor 2000 p.1026). En Coventry, los promotores sabían que un proceso 
de participación efectivo era esencial para el éxito del proyecto.

Un objetivo adicional de la participación es asegurar que no se repitan  
errores del pasado. La población local posee un gran conocimiento sobre 
el lugar donde viven y cómo funciona, tienen información que no se puede 
obtener por otros medios. Carley y Bayley sostienen que el nuevo énfasis 
en “la importancia de la participación pública ... corrige una larga historia 
de planificación dominada por intereses profesionales, el control del 
planeamiento por consideraciones técnicas y el uso de una jerga ilegible, 
cuando de hecho muchas de las decisiones ... deberían basarse en el 
sentido común “(Carley y Bayley 2009, página 23). No cabe duda de que 
esto es aplicable tanto al planeamiento estratégico como al diseño de 
nuevos entornos urbanos.

Este énfasis en el valor del conocimiento de la comunidad local está 
relacionado con la discusión sobre incentivos y motivaciones. La 
comunidad que vive en un área con potencial desarrollo urbanístico tiene 
fuertes incentivos y motivos para aspirar a la solución más sostenible, una 
que proteja el valor de su activo a largo plazo. El activo no es sólo su casa 

Fig. 2. Taller participativo en Sidney , Australia 
(fuente:Ayuntamiento de Sidney)
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o propiedad, sino que también incluye las calles en las que viven, y las 
escuelas, tiendas, parques y oficinas que los rodean. Sin embargo, esto no 
implica que la comunidad se preocupe por asegurar que las necesidades 
de los futuros residentes no se vean comprometidas. Los profesionales 
inmobiliarios normalmente están motivados por el beneficio y por lo tanto 
tienen un interés a corto plazo, de modo que puedan maximizar el retorno 
de su inversión. 

Por último, las autoridades locales y los planificadores están a menudo en 
conflicto, porque aún teniendo aspiraciones legítimas, como la creación 
de hogares y comunidades sostenibles, también están motivados por 
consideraciones más cortoplacistas, como por ejemplo la proyección 
positiva de su acción política con motivos electorales. Esto pone de 
relieve el debate existente sobre las diversas motivaciones de las partes 
implicadas y el efecto de éstas en las decisiones de desarrollo.

En resumen, un incentivo fundamental para aplicar procesos participativos 
desde la óptica del promotor es el de asegurar la llegada a buen puerto 
del proyecto. Esto se puede desglosar en objetivos más concretos;  como 
vender viviendas, satisfacer requisitos legales, evitar una oposición 
popular u obtener licencias sin dilación. Además, algunos promotores 
pueden tener una aspiración más a largo plazo, que les lleva a tratar de 
crear lugares realmente atractivos, donde la gente disfrute viviendo y 
trabajando,  ya que esto conlleva una mejor reputación, generando  una 
ventaja de mercado. Como muestran los ejemplos anteriores, el tipo de 
intervención urbanística, el país o el marco legal en los que se integran 
hacen que los objetivos de la participación también varíen.

Consecuencias no deseadas de la participación comunitaria

Este artículo ha ido mostrando como las motivaciones de los promotores 
pueden variar, pero ¿qué pasa con los objetivos de la comunidad local? 
Puede haber circunstancias en las que las intenciones del promotor sean 
las de ofrecer una comunidad sostenible y que trate de resolver problemas 
sociales, como sucede con la crisis debida a la escasez de vivienda en el 
Reino Unido o la vulnerabilidad en los guetos urbanos. Sin embargo, estas 
legítimas aspiraciones no siempre garantizan la aceptación del desarrollo 
urbanístico por parte de la comunidad local. Puede haber consecuencias 
no deseadas o incluso perversas pese a los esfuerzos que un promotor 
bien intencionado dedique al proceso de participación pública.

Para ilustrar este argumento, se examina un caso de estudio en York 
(Reino Unido). Se trata de  una urbanización promovida por una asociación 
de vivienda social, el Joseph Rowntree Housing Trust (JRHT), cuyo 
proceso fue recogido por la propia asociación en un informe para difundir 
esa experiencia. JRHT se embarcó en el proyecto de Derwenthorpe para 
satisfacer el objetivo  del ayuntamiento de crear un barrio sostenible en 
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ese emplazamiento. La estrategia de JRHT era vincular este desarrollo 
a New Earswick, un modelo de planificación sostenible diseñado por los 
arquitectos del movimiento Ciudad Jardín cien años antes.

La asociación involucró a la población de las localidades vecinas 
a Derwenthorpe desde las primeras etapas del proyecto. 
Desafortunadamente, los retrasos inherentes al sistema de planeamiento 
y las objeciones locales significaron un retraso de diez años para recabar 
todos los permisos. En ese momento la comunidad llegó a un estado de 
fatiga debido a la aparente falta de impulso. Únicamente permanecieron 
comprometidos durante todo el proceso aquellos miembros de la 
comunidad que se oponían al desarrollo y por lo tanto usaron su 
participación como una táctica dilatoria. Carley y Bayley concluyeron que 
“JRHT fomentó inintencionadamente la oposición al proyecto, creando 
oportunidades y apoyando la participación pública intensiva desde el 
principio.” (Ibíd p.11). Una lección aprendida en Derwenthorpe fue que 
la comunidad se involucró demasiado pronto en el proceso, cuando aún 
no era posible tomar decisiones significativas e informadas. Aunque, 
paradójicamente, no estuvieron involucrados en fases previas (es decir, 
en la etapa de planificación estratégica) cuando se tomaron decisiones 
sobre la delimitación de las zonas de protección especial (Green Belts). 
Carley y Bayley afirman que “la participación temprana y activa en los 
procesos de desarrollo que luego se demoran muchos años desmoraliza a 
los participantes y desacredita la planificación” (ibíd. p. 25). Estos autores 
defienden que el compromiso en el planeamiento debe ser precedido 
por la participación de la comunidad en la designación de uso de suelo 
residencial y de las zonas de especial protección,  para que los residentes 
locales no utilicen el proceso como mero instrumento de oposición, 
propiciando todavía más retrasos.

Los defectos de los procesos de participación en la toma de decisiones no 
son nuevos en el urbanismo. El trabajo fundamental de Jane Jacobs en 
1961 describe la injusticia del proceso de gobernanza en Nueva York que 
pretendía una participación de la comunidad, aún a sabiendas de que las 
decisiones ya habían sido tomadas:

“Muchos de los conflictos nunca ocurrirían si los planificadores y otros 
supuestos expertos tuvieran un mínimo entendimiento sobre cómo 
funcionan las ciudades y respetasen ese funcionamiento ... En muchos 
casos (no todos), los cientos de personas que han perdido un día de 
trabajo o se han organizado para el cuidado de sus hijos, o los han 
traído y permanecen con ellos sentados e inquietos durante horas, están 
siendo engañados; ya que todo había sido decidido antes de que fueran 
escuchados “(Jacobs, 1961 p.406).

Fig. 3. Esquema del desarrollo de Derwenthorpe 
(jrf.org.uk)
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La desconfianza de los procesos de participación comunitaria en las 
decisiones de planificación ha sido algo evidente durante décadas. Incluso 
los planificadores y promotores bien intencionados pueden encontrar 
que sus intentos de involucrar a la comunidad local no son siempre bien 
recibidos. Como se muestra a través del ejemplo de Derwenthorpe, los 
promotores pueden encontrarse en una posición en la que el alcance del 
compromiso no está adecuadamente definido y, por lo tanto, el proceso da 
lugar a resultados perversos.

¿Cómo reconocer el éxito cuando se alcanza?

Hasta el momento, el artículo parece describir un cuadro muy sombrío de 
la participación social en el urbanismo. En la  introducción se destacó la 
importancia de estos procesos para lograr un desarrollo sostenible, pero  
aún no se han mostrado evidencias claras de su eficacia. ¿Cómo sabemos 
que un proceso de participación ha tenido éxito? Los investigadores han 
explorado varios métodos para evaluar el éxito y algunos han llegado a 
argumentar que es imposible de saber a ciencia cierta, porque todavía no 
se ha llegado a una solución optima.

Un estudio de caso australiano, mencionado anteriormente,  analizó el 
éxito de la participación comunitaria en un plan urbanístico de desarrollo 
a las afueras de Brisbane, llamado Springfield Lakes. En este caso, los 
objetivos del promotor fueron claramente comunicadas desde el principio. 
El promotor deseaba participar en “actividades de desarrollo comunitario 
para fomentar la interacción social entre los residentes” una vez que el 
nuevo desarrollo estuviera ya ocupado y funcionando (Rosenblatt et al., 
2009 p.123). Esto se conoce en la literatura sociológica como “capital 
social” y se considera un componente esencial de una comunidad 
sostenible en el Informe Egan.

Rosenblatt estudió Springfield Lakes porque el promotor, Delfin Lend Lease 
(DLL), había “elevado el concepto de desarrollo comunitario hasta un grado 
sin precedentes en Australia” (ibíd p.123). DLL entendió que debía trabajar 
con la comunidad hacia un objetivo común con el fin de construir capital 
social. Se trataba de incentivar su involucración en el diseño del desarrollo 
desde el inicio hasta la fase de ocupación. La estrategia de diseño utilizada 
para fomentar la participación se centraba, sobre todo, en la formalización 
que debían adoptar el espacio público y el paisaje,  para lo que se invitaba 
a la gente a negociar puntos de encuentro entre sus diferentes visiones. 
Una encuesta posterior reveló que el 60% de los entrevistados “creían que 
el desarrollo de  Springfield Lakes había propiciado un verdadero espíritu 
de comunidad” (ibíd., P.133).

Además de los intentos de fomentar el sentido comunitario a través del 
diseño, el promotor también proporcionó la estructura y medios para llevar 
a cabo un número significativo de actividades, así como la formación 

Fig. 4. Imagen y plano de Springfield Lakes 
extraídos de uno de los documentos de venta 
del promotor (communities.lendlease.com)
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de asociaciones y la prestación de servicios comunes. Aunque los 
residentes expresaron su deseo de tener estos servicios, no se querían 
responsabilizar de su gestión. Sin el apoyo del promotor estas actividades 
serían insostenibles. Roseblatt et al sostienen, sin embargo, que esta 
micro-gestión en la construcción de la comunidad es perjudicial:

“Las MPC [comunidades planificadas], [...] tienen como objetivo no dejar nada sin 
resolver, limitando así la oportunidad de auto-organización de los residentes para  formar 
cooperativas para gestionar servicios. En efecto, parecería que se necesitarán enfoques 
más innovadores en la forma en que los promotores involucran a la comunidad si su 
deseo es crear comunidades con redes sociales intensas y además  fomentar una 
participación más amplia “(ibíd).

El éxito de este ejemplo no fue inmediato, se basó en la forma en que 
se logró un reconocimiento del espíritu de comunidad por parte de los 
residentes. Por otro lado, el promotor implementó todas las estructuras 
y servicios para la mayoría de actividades sociales. Sin embargo, los 
investigadores indican que el apoyo a la comunidad para gestionar 
algunos servicios, en lugar de iniciar y completar todo el proceso, pudo 
haber sido más eficaz. Otra consideración en este estudio se refiere al 
perfil socioeconómico de la comunidad. Los residentes eran relativamente 
ricos en comparación con el resto de la región. Los mismos métodos 
de participación que funcionaron en Springfield Lakes pueden no ser 
suficientes para fomentar un “sentido de comunidad” en un vecindario de 
bajos ingresos con necesidad de regeneración.

Jarvis et al examinaron el impacto de la participación de la comunidad 
en el proyecto de regeneración del barrio de Coventry mencionado 
anteriormente. En este ejemplo, los investigadores partieron de la 
hipótesis de que “la falta de participación de la comunidad hace que 
sea difícil llevar a cabo una regeneración sostenible,  y menos probable 
aún que se produzcan resultados favorables” (Jarvis et al., 2011 p.233).
Describieron con varios casos documentados, como la participación 
había sido diseñada como un proceso “simbólico” y la regeneración 
fue planificada desde arriba y no desde la comunidad. Sin embargo, el 
grado de empoderamiento surgido desde la propia comunidad  local en 
el proceso resultó significativo y revirtió el proceso. Este caso demuestra 
que existe una sutil diferencia entre el apoyo a una comunidad para que 
establezca y logre sus propios objetivos, y un enfoque más de arriba hacia 
abajo donde es el promotor quien establece las metas y define cómo se 
cumplen.

En términos de evaluación del éxito, Jarvis et al sostienen que el 
impacto real de la participación es muy difícil de analizar. En concreto, 
les preocupa que “la incapacidad de medir eficazmente el impacto de la 
participación confirma, en parte, la hipótesis de que la participación de la 
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comunidad en la regeneración es a menudo más aparente que real” (ibíd., 
P.236). Esto se refleja en alguno de los ejemplos discutidos anteriormente 
donde los promotores consultan sobre un problema cuando ya se ha 
decidido la solución.

Hay otros factores que hacen difícil medir el éxito de un proceso 
participativo. Puede darse el caso de que la muestra de población 
consultada no sea lo suficientemente representativa de la comunidad 
local afectada por el desarrollo, lo cual puede repercutir en que las 
verdaderas necesidades y prioridades se lleguen a ser discutidas. Además, 
las poblaciones cambian y las necesidades en el momento de la consulta 
pueden ser diferentes a las necesidades en 10 ó 20 años, cuando el 
desarrollo esté completamente construido. Taylor afirma que existe una 
percepción común de que la participación de la comunidad no suele ser 
suficientemente representativa: “si sólo unos pocos saben desenvolverse 
eficazmente en estos nuevos espacios, ¿se puede decir realmente que las 
comunidades están participando?” (Taylor, 2003 p.193). Esta realidad se 
contradice con el conocido desafío de movilizar a toda la comunidad. Los 
profesionales de la planificación y los promotores pueden dedicar tiempo y 
recursos tratando de involucrar a un grupo representativo, incluyendo a los 
miembros más difíciles de localizar. Pero la percepción es que un mayor 
esfuerzo no resulta necesariamente en una mayor y más representativa 
participación.

Por último, existe una barrera más filosófica para medir el éxito de la 
participación. Rhanema argumenta que “la participación genuina... [está 
representada por] las cualidades internas-creativas y espirituales a través 
de un despertar de la autorrealización, la transformación paso a paso o la 
praxis. Por lo tanto, no puede determinarse desde el exterior... “(Rhanema, 
1992 en Jones, 2003 p.588). Esto se puede comparar con el argumento 
de Rosenblatt et al. En el ejemplo australiano en el que las comunidades 
necesitan iniciar la participación para que éstas tenga éxito. Dinham 
afirma que “la gente tiende a empoderarse en sus propios términos, no 
en aquellos preconcebidos por los gobiernos y las iniciativas externas...” 
(Dinham, 2005 p.305). Aunque esto puede ser cierto, no es una respuesta 
especialmente útil para los promotores que están obligados a consultar a 
las comunidades locales y no pueden esperar a que las iniciativas dirigidas 
por éstas empiecen por sí mismas.

Dados los desafíos y la complejidad, tanto de los procesos de participación 
como de la evaluación de su éxito, es comprensible que los promotores 
sean cautelosos a la hora de adentrarse en estos espacios. El ejemplo de 
Coventry de Jarvis et al y muestra un precedente, en el que “... hay varios 
factores que han convertido el compromiso de la comunidad de Canley 
de un fracaso en una historia de éxito...” (Jarvis et al., 2011 p.243). La 
introducción de estructuras de gestión del barrio conectó a los residentes 
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con las estructuras de decisión e influencia. Esto permitió a los residentes 
plantear sus preocupaciones y prioridades a través de una participación 
más plena en el proceso de consulta. A través de sus aportaciones al 
diseño del plan, los residentes fueron capaces de ver resultados reales 
de su influencia. Finalmente, cuando se construyeron dos equipamientos 
clave en las primeras fases de la construcción, los residentes vieron los 
resultados tangibles de su participación. Estos son ejemplos positivos 
de participación de la comunidad que pueden ayudar a informar los 
proyectos de compromiso en el futuro.

¿Cuáles son los límites de influencia para la comunidad?

En las secciones anteriores se ha examinado hasta qué punto las 
iniciativas de participación dirigidas por los promotores pueden influir en 
los resultados del compromiso de la comunidad y fomentar el diseño de 
una ciudad sostenible. En esta sección se cuestiona hasta qué punto la 
comunidad puede influir en un desarrollo para alcanzar la sostenibilidad 
a largo plazo. Para comenzar esta discusión, es importante revisar los 
puntos anteriores ya que el nivel socioeconómico de las comunidades y 
el tipo de proyecto o plan probablemente afectarán la medida en la que 
pueden influir.

Taylor señala que en los proyectos de regeneración “las comunidades 
se encuentran a menudo en desventaja porque rara vez pueden aportar 
activos financieros. En cierto sentido, la equidad que aportan se ve 
como un valor negativo - son un “problema” que necesita ser resuelto“ 
(Taylor, 2000 p.1025). Esta valoración negativa es el resultado de 
cómo los diversos grupos de interés miden el valor. Como se mencionó 
anteriormente, las comunidades aportan conocimientos y tienen un 
interés a largo plazo en la sostenibilidad de su área, lo que debería 
aportar un valor positivo.

Para las comunidades susceptibles de regeneración, la influencia 
que tienen con respecto al proyecto de regeneración puede ser su 
única oportunidad para “tener voz” en decisiones sobre  sus casas, 
vidas y servicios (ibid., p.1029). Este es un dilema extremadamente 
desafortunado. Si uno acepta que una comunidad sostenible sólo 
se puede planificar mediante la participación de la comunidad local, 
entonces todas las personas deben tener las mismas oportunidades 
de participación en la gobernanza y en la toma de decisiones. Las 
comunidades vulnerables, de bajos ingresos o minoritarias que viven 
en barrios en proceso de regeneración son los grupos a priorizar en el 
proceso de cambio y, sin embargo, a menudo son excluidos del mismo. 
Su condición socioeconómica es, en este caso, la barrera que limita su 
influencia en la regeneración de su propio barrio.
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Botes y van Rensburg explican que existen problemas internos y externos 
a la comunidad que pueden limitar su nivel de influencia en un proceso de 
participación. Un ejemplo de problema interno es la variedad de objetivos 
y subgrupos que se pueden encontrar en cualquier comunidad, ya que son 
entidades heterogéneas. Dinham reflexionó sobre este tema a través del 
ejemplo de un proyecto de regeneración en el este de Londres. En este 
área había una “historia de rivalidad por el financiamiento del sector 
voluntario y la influencia sobre los proyectos comunitarios, muchos de los 
cuales habían sido expresados en términos racistas hacia la comunidad 
musulmana, que era percibida como desproporcionadamente organizada 
y poderosa” (Dinham, 2005 p. 307). En este caso, algunos grupos locales 
consideraron que la voz más fuerte en su área no representaba las 
opiniones de toda la comunidad. Su influencia estaba limitada por otro 
interés dentro su comunidad.

Taylor explica otro ejemplo de un problema interno que limita la influencia 
de las comunidades sobre los desarrollos. Incluso cuando hay una 
verdadera oportunidad para que las comunidades tomen la iniciativa 
o tengan una influencia considerable sobre un desarrollo, pueden no 
percibir este empoderamiento como real. Taylor descubrió,  a través 
de una encuesta sobre renovación urbana que “los participantes de la 
comunidad generalmente sienten que su influencia en nuevos espacios 
de gobernabilidad es limitada” (Taylor 2007 p.303). En este sentido, la 
falta de comprensión por parte de las comunidades de su propio poder era 
autolimitada.

Hay muchos ejemplos de factores externos que limitan el poder de 
influencia de la comunidad local. Se  atribuyen generalmente a la 
forma en que la consulta es llevada a cabo por los promotores, a veces 
por insuficiente, en otras ocasiones por su parcialidad o por falta de 
representatividad de los residentes implicados. Estos aspectos ya han sido 
tratados en secciones anteriores del artículo y por ello no se discutirá en 
mayor detalle. 

Esta sección ha proporcionado una visión general de los factores internos 
y externos que limitan el grado de influencia de una comunidad en los 
procesos urbanísticos. En la siguiente sección se resumirán los métodos 
para reducir estas barreras y hacer de la participación una herramienta 
más efectiva.

El camino a seguir en los procesos participativos

Existen numerosos recursos, servicios de consultoría y cursos de 
capacitación dirigidos a mejorar los procesos de involucración de la 
comunidad. A menudo, este material tiende a obviar los numerosos 
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retos que presentan estos procesos, supuestamente para no desanimar 
a los arquitectos, promotores, planificadores y otros profesionales que 
están obligados a llevar a cabo actividades de participación. ¿Cómo 
utiliza BREEAM Urbanismo los aprendizajes de los casos de estudio e 
investigaciones internacionales para fomentar las mejores prácticas en 
los procesos participativos?

Es bien sabido que estos procesos deben comenzar tan pronto como sea 
posible. Sin embargo, cuando esto se aplicó en Derwenthorpe dio lugar a 
cierta fatiga, y espoleó a la oposición, ya que toda la fase de planificación 
se retraso durante una década. Carley y Bayley reconocieron que estos 
retrasos estaban fuera del control del promotor, y aludieron a la falta 
de consultas adecuadas en la fase previa estratégica como la causa 
originaria del problema. Si la comunidad local hubiera sido consultada en 
“las decisiones a escala regional, de ciudad y de barrio en una progresión 
lógica” (Carley y Bayley, 2009 p.25), habría habido una menor oposición 
a este desarrollo concreto. Este es un claro ejemplo de que las buenas 
prácticas en el urbanismo participativo no se limitan a las intenciones 
del promotor y la comunidad en un proyecto específico. El planeamiento 
estratégico también juega un papel importante.  La comunidad necesita 
participar cuando realmente tienen la posibilidad de influir en el resultado. 
El promotor y otras partes interesadas en los procesos de participación 
deben establecer expectativas apropiadas sobre lo que la comunidad 
puede aportar. Además, el promotor necesita tener expectativas realistas 
sobre lo que la comunidad puede hacer y quién estará realmente 
involucrado en el proyecto. Es necesario que los promotores vean a la 
comunidad como un recurso, y así utilizar sus conocimientos para la 
fase de información y recopilación de datos del proyecto. Esto debería 
tener una influencia el diseño mediante la participación en la toma de 
decisiones, siempre que sea posible.

No sería apropiado que un sistema de evaluación de la sostenibilidad 
como BREEAM Urbanismo prescribiese los métodos exactos que 
un promotor debe usar para involucrar a una comunidad,  ya que la 
estrategia adecuada dependerá del contexto específico del proyecto. Sin 
embargo, existe la oportunidad de que el esquema identifique cuándo y 
cómo la comunidad debe estar involucrada, y sobre qué temas debe ser 
consultada.

Los desarrollos más recientes del esquema de BREEAM Urbanismo 
reconocen esta oportunidad. Se ha incorporado una nueva categoría en 
el sistema denominado «Comunidad», que se refiere a la participación. 
El esquema favorece aquellos proyectos que consulten sobre una amplio 
espectro de aspectos de diseño y planificación, sobre temas diversos pero 
que están claramente identificados. Además, se incentiva especialmente 
que la consulta dé lugar a cambios tangibles en el desarrollo del proyecto.
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Un cambio significativo es la adición de un nuevo requisito en la categoría 
«Comunidad» denominada «Gestión Comunitaria de las Instalaciones». 
Este requisito tiene como objetivo alentar a los promotores a apoyar a las 
comunidades a identificar qué instalaciones y equipamientos se podrían 
establecer y/o administrar, preferiblemente con ayuda financiera y técnica. 
El objetivo es el de abordar los argumentos descritos anteriormente 
por Rosenblatt et al. y Dinham, que describían cómo las comunidades 
necesitan soporte para iniciar y dirigir el proceso. Si bien en BREEAM 
Urbanismo sólo se pueden conceder puntos en la evaluación por acciones 
que puedan influir, el plan puede reconocer la función de apoyo que los 
promotores pueden desempeñar para alentar el empoderamiento de la 
comunida local.

En el futuro, BREEAM Urbanismo podrá incentivar la selección de los 
sitios más sostenibles para ubicar nuevas actuaciones urbanísticas. La 
participación de la comunidad ya se requiere en este nivel de planificación 
estratégica en el Reino Unido, pero hay espacio para la mejora del 
proceso. Tal como se ha comentado anteriormente por Carley y Bayley, 
esto permitiría que la atención de la comunidad se centrase en mejorar 
el diseño y la planificación de un nuevo barrio en lugar de oponerse  
radicalmente.

Conclusión

Este artículo ha demostrado cómo BREEAM Urbanismo puede animar a 
los promotores a aplicar métodos efectivos de participación apoyando a 
las comunidades para desarrollar un modelo más sostenible. Todavía hay 
preguntas sin respuesta sobre el éxito de la participación comunitaria en 
la planificación. A medida que se lleven a cabo nuevas investigaciones, 
BRE Global continuará desarrollando y adaptando el esquema de  BREEAM 
Urbanismo para asegurar que esté respaldado por evidencias derivadas 
del conocimiento científico y experiencias contrastadas. Esto ayudará a 
los promotores, planificadores, diseñadores y comunidades a aprender de 
los éxitos y fracasos de los desarrollos pasados para informar la toma de 
decisiones futuras.
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Introducción

La resiliencia climática de los espacios urbanos se define, partiendo del 
concepto homónimo en ecología, como la capacidad de los espacios 
urbanos para amortiguar tensiones derivadas del cambio climático como 
fenómeno externo y de su incidencia sobre sus dinámicas internas, 
reajustándose para mantener sus funciones y características principales. 
El objetivo del proyecto de reciclaje urbano climáticamente sostenible es 
el de lograr espacios urbanos de alta resiliencia. 

La problemática del cambio climático se presenta como un potente 
condicionante para la sostenibilidad de los tejidos urbanos existentes, 
tanto por la inercia que suele afectar a su evolución como por contar 
generalmente con una baja eficiencia ambiental. La introducción de 
la variable climática en el urbanismo permite una aproximación a la 
cuantificación de parte de las variables que inciden en la sostenibilidad, 
especialmente en materia de eficiencia en el uso de los recursos, 
mediante el uso del equivalente en emisiones de dióxido de carbono de 
las diferentes acciones propuestas. Por otro lado, permite enlazar diversas 
temáticas de la sostenibilidad en un marco conceptual unificado. En el 
caso del reciclaje urbano, claramente es posible reducir las emisiones 
derivadas de la nueva construcción al limitarse esta, pero a su vez hay 
que tener en cuenta las necesidades de adaptación a la evolución de 
los factores ambientales, desde los riesgos naturales hasta la variación 
del periodo de retorno de fenómenos climáticos extremos, aunque no 
sean necesariamente catastróficos, como la sequía o las precipitaciones; 
preservar mayoritariamente los elementos estructurales implica factores 
de rigidez ausentes en un nuevo desarrollo, que deben ser tenidos en 
cuenta. 

El texto se articula en la siguiente secuencia: 

• Introducción de los antecedentes de las problemáticas concurrentes: 
concepto de reciclaje urbano, cambio climático y marco normativo de 
referencia. 

• Formulación de criterios metodológicos de orden general 

• Formulación de criterios específicos para diferentes tipos de tejido 
urbano 

• Conclusiones 

1.1 Reciclaje urbano 

La evolución reciente del concepto de rehabilitación integral y la 
superación de su inicial limitación a los ámbitos de valor patrimonial se 
aproxima, pero no equivale completamente a este concepto de reciclaje 
urbano. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, define en 

CAMBIO CLIMÁTICO, RECICLAJE URBANO Y PROYECTO SOSTENIBLE
José María Ezquiaga Domínguez, Javier Barros Guerton 
Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio

Fecha de recepción del 
artículo:04/06/2012
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su artículo 110 las actuaciones de renovación y rehabilitación urbana como 
medidas vinculadas a procesos de obsolescencia o degradación del tejido 
urbano y/o del patrimonio arquitectónico, o a situaciones de dificultad 
social. El concepto de reciclaje urbano que aquí se expone se basa, como 
se ha dicho, en un supuesto menos dramático y más común: la desconexión 
entre demanda y oferta de calidades del espacio construido, sin necesidad 
de que esto llegue a un punto de degradación. Se trata aquí de que la 
ciudad se dote de los mecanismos necesarios para acompañar de manera 
flexible la evolución del carácter de sus diferentes zonas, definiendo a 
través de la ordenación urbanística unas reglas del juego adecuadas; 
combina problemáticas comunes con la rehabilitación, como la complejidad 
de la gestión en propiedades fraccionadas a nivel de propiedad horizontal, 
con otras resultantes de la posibilidad de transformaciones graduales 
que esto implica, como la necesidad de un control estricto de las reglas 
de compatibilidad de uso que pueden derivar de un reconocimiento de 
dinámicas reales de hibridación de los mismos. Se trata de pasar de un 
urbanismo que tradicionalmente busca innovar los contenedores para pasar 
a innovar sobre todo en los contenidos y en las mínimas adaptaciones que 
aquellos requieren para adaptarse a la evolución de estos. 

El concepto de reciclaje urbano tiene una especial pertinencia dado que la 
progresiva integración de las actividades económicas en el tejido urbano 
se realiza cada vez más a través de formas flexibles; desde el teletrabajo 
a la presencia de oficinas anexas a la vivienda, hasta la presencia de usos 
de pequeñas oficinas, clínicas y despachos en situaciones incompatibles 
con el planeamiento urbanístico, la evolución de los usos sociales muestra 
esa tendencia al continuo reciclaje funcional. La introducción en el debate 
disciplinar desde la década de 1970 de la protección de las zonas centrales 
frente a lo que se entiende como una excesiva terciarización y expulsión 
de la función residencial puede seguir siendo pertinente en muchos casos, 
pero ello no evita que, en otros, el planeamiento pueda ser más eficaz en 
su función de contribuir a la mejora de la sostenibilidad, acompañando a 
estas tendencias y evitando requisitos administrativos cuya justificación se 
antoja a menudo difícil. 

1.2 Cambio climático 

Según el Grupo Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático, éste 
se puede definir como una importante variación estadística en el estado 
medio del clima o en su variabilidad que persiste durante un período 
prolongado (normalmente decenios o incluso más). El cambio climático 
puede deberse a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento 
externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición 
de la atmósfera o en el uso de las tierras. Se distingue entre ‘cambio 
climático’ atribuido a actividades humanas que alteran la composición 
atmosférica y ‘variabilidad climática’ atribuida a causas naturales. 
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Frente a visiones en las que el objetivo ideal puede caracterizarse como la 
vuelta en el mayor grado posible a un ecosistema con mínima incidencia 
antrópica, el diagnóstico científico sobre la irreversibilidad de un cierto 
grado de alteraciones en el clima y la inercia de los procesos atmosféricos 
requieren una nueva aproximación a través de la adaptación climática. 
Pese a la mencionada inercia de los procesos atmosféricos existe una 
posibilidad de incidencia en el mismo, aunque en un plazo de tiempo largo, 
a través de las acciones de mitigación climática, basadas en la reducción 
del balance neto de emisiones de gases de efecto invernadero. 

La diferencia entre mitigación y adaptación puede expresarse en los 
mismos términos que la diferencia entre una contabilidad de causas 
(emisiones) ajustada a estándares comúnmente aceptados y una 
estimación de los posibles efectos, tanto de las emisiones contabilizadas 
en el periodo estudiado, como durante décadas precedentes, dada la 
persistencia de las emisiones en la atmósfera. 

El estudio del cambio climático tiene en cuenta consideraciones que van 
más allá de la problemática del planeamiento, pero que están claramente 
afectadas por las dinámicas de uso del suelo. La sostenibilidad, que en si 
misma tiene una dimensión proyectual, pues sólo puede definirse como 
un estado de equilibrio respecto a un entorno determinado y por tanto 
el resultado de tener en cuenta, al menos, las acciones del observador, 
ve reforzada dicha dimensión, al no existir una solución única, sino la 
necesidad de priorizar y elegir que es propia de estas prácticas. 

1.2.1 La mitigación, la contabilidad de emisiones y el mix de vías 
de reducción 

Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático  
(IPCC) la mitigación climática es “una intervención antropogénica 
para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI)”. Se trata un concepto con amplias implicaciones sobre 
la organización socioeconómica y los modos de producción y consumo. 

El Protocolo de Kyoto, concentrado en los grandes usos industriales y de 
generación energética, es una respuesta internacional al problema, pero 
sólo regula una parte reducida de las emisiones reales; además, aunque 
su metodología contabiliza las capacidades de absorción de emisiones de 
los elementos vegetales, en el caso de España y de los países occidentales 
en general no se consideran en los mercados de emisiones, por lo que 
no existe un incentivo económico comparable al que rige para grandes 
instalaciones industriales. Teniendo en cuenta estos condicionantes, en 
urbanismo y ordenación del territorio los factores con más incidencia en la 
mitigación están relacionados con: 

1. Utilización de fuentes energéticas con las menores emisiones 
posibles, idealmente nulas. 
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2. Eficiencia energética de los usos urbanos. 

3. Configuración y modos de gestión de los flujos y la movilidad de 
bienes y personas. 

4. Capacidad de absorción de emisiones mediante su fijación en la 
vegetación o mediante otros sistemas. 

5. Utilización de materiales y procedimientos de construcción que a 
lo largo de su ciclo de vida generen las emisiones más reducidas 
posibles. 

1.2.2 La adaptación y el carácter difuso y aleatorio de los impactos 

Según el IPCC la adaptación climática es el “ajuste de los sistemas 
naturales o humanos a un nuevo o cambio de medio ambiente”. La 
adaptación al cambio climático se refiere al ajuste en los sistemas 
naturales o humanos en respuesta a reales o previsibles estímulos 
climáticos o a sus efectos, que moderan el daño o explotan las 
oportunidades beneficiosas. 

En urbanismo y ordenación del territorio los factores con más incidencia 
en materia de adaptación están relacionados con: 

1.  Medidas de prevención ante riesgos naturales 

 a) Inundación fluvial y costera 

 b) Geotecnia 

 c) Olas de calor 

2.  Adaptación de las infraestructuras en contacto con el terreno a los 
cambios de humedad en el mismo, y, en el caso de zonas costeras, al 
incremento de la intrusión marina. 

3. Lucha contra el efecto de isla de calor urbana. 

1.2.3 La dimensión social 

Los efectos del cambio climático sobre las dinámicas sociales están 
relacionados con la dificultad de parte de la sociedad para poder 
asumir los costes que generan los cambios necesarios para cumplir los 
objetivos de mitigación y adaptación. Por ejemplo, el objetivo de mejora 
de la eficiencia energética de la edificación que impone la mitigación, 
especialmente en un país como España en el que el parque residencial 
es muy mayoritariamente en propiedad, requiere inversiones que son más 
difíciles en un momento de crisis económica. Por otra parte, las zonas más 
vulnerables a los riesgos naturales coinciden en ocasiones con ámbitos 
con rentas familiares reducidas, agravando de hecho la vulnerabilidad de 
esas poblaciones. 
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1.2.4 La dimensión económica 

Las medidas de mitigación y de adaptación, como todo cambio respecto 
a un estado actual y su evolución tendencial, tienen costes de adaptación 
de cuantía variable. Dicho coste se reparte entre los agentes privados y 
públicos; a través de la inversión en infraestructuras y otras dotaciones, 
así como de ayudas al sector privado, estos últimos pueden mejorar la 
respuesta de un territorio ante el cambio climático, pero dependen como 
siempre del carácter tasado de los presupuestos públicos y de la necesidad 
de priorizar los gastos en el tiempo y temáticamente. 

1.3 Marcos normativos de referencia 

El artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio 
(Texto Refundido de la Ley del Suelo, en adelante TRLS 2008), divide 
las actuaciones de transformación urbanística entre actuaciones de 
urbanización, que pueden ser de nueva urbanización (paso de suelo rural 
a suelo urbanizado) o de reforma o renovación de la urbanización de un 
ámbito de suelo urbanizado; y las de dotación, que suponen intervenciones 
sobre suelo ya urbanizado sometido a modificaciones en su ordenación 
que no requieren la renovación o reforma integral de su urbanización, 
pero sí modificaciones en cuanto al incremento de dotaciones públicas. El 
concepto de reciclaje urbano está más próximo, aunque puede depender 
de los casos, del concepto de actuación de dotación que del de actuación 
de urbanización. 

La disposición transitoria segunda del TRLS 2008 establece un régimen 
para el cumplimiento de los deberes de las actuaciones de dotación, 
transitorio hasta la adaptación de las legislaciones autonómicas, que 
establece la necesidad de delimitar el ámbito de la actuación pero 
flexibiliza la gestión respecto a los sistemas tradicionales. El cálculo 
de las cargas imputables se vincula a los incrementos de edificabilidad 
o densidad o los cambios de uso, aplicándose a dichos incrementos los 
estándares de reservas definidos en la legislación correspondiente, 
variables de una comunidad autónoma a otra. 

El histórico Reglamento de Planeamiento de 1978, aún hoy vigente 
de forma subsidiaria al no existir desarrollo reglamentario en algunas 
comunidades autónomas, establecía los siguientes parámetros de 
reservas urbanísticas: 

‐ A escala de Plan General: 

• Mínimo de superficie de sistema general de espacios libres por 
habitante 

• Máximo de densidad en viviendas por hectárea 

‐A escala de planeamiento de desarrollo en suelo urbanizable: 
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• Mínimo de superficie por vivienda o unidad de superficie edificada 
de: 

 - Sistemas locales de espacios libres, con un porcentaje mínimo 
de la superficie ordenada y criterios geométricos 

 - Sistema local de equipamientos, con reserva agrupada en 
función de módulos estandarizados de dotación 

•  Mínimo de plazas de aparcamiento por unidad de superficie 
edificada 

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 que determina la 
falta de competencia estatal para la determinación de los formatos 
específicos de planeamiento, la legislación estatal únicamente ha 
introducido, a través de una nueva conceptualización de los derechos 
en juego en el espacio urbano, la exigencia de un mínimo de vivienda 
sometida a algún régimen de protección (artículo 10 y disposición 
transitoria primera del TRLS 2008). Los desarrollos legislativos 
autonómicos han mantenido estos requisitos en términos conceptuales, 
aunque variando las exigencias cuantitativas en sentidos a menudo 
divergentes; se han añadido asimismo nuevos criterios que buscan 
contribuir a la sostenibilidad urbana, entre los que cabe destacar en una 
relación ni mucho menos exhaustiva: 

‐A escala de Plan General:

• Mínimo de superficie de sistema general de equipamientos por 
habitante 

• Limitación de incrementos de densidad en suelo urbano consolidado, 
tanto en superficie edificada como en número de viviendas por 
hectárea 

‐A escala de planeamiento de desarrollo: 

• Posibilidad de reducción de reserva de aparcamiento en caso de 
previsión de sistemas de transporte público en plataforma reservada 

• Modulación de densidades mínimas y máximas en actuaciones 
de urbanización en función de la población del asentamiento de 
localización. 

• Mínimo de permeabilidad en los espacios libres públicos 

• Reservas para alojamiento con carácter dotacional, como concepto 
distinto a la vivienda en régimen de protección, motivado por la 
voluntad de integrar más claramente en el urbanismo la lucha contra 
los procesos de exclusión social. 
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• Estándar de vegetación, que supone la plantación de un árbol (sin 
especificar la especie) por vivienda y cuantía de superficie. 

Aunque tanto la legislación estatal más reciente como las legislaciones 
regionales ya incluyen en su formulación de objetivos de forma expresa el 
concepto de desarrollo sostenible, no es común que incluyan la adaptación 
y la mitigación climáticas como objetivos expresos; sin duda el desarrollo 
todavía incipiente de estrategias regionales en la materia y la falta de 
experiencias locales representativas con gran difusión han contribuido a 
esta situación. 

2 . Criterios metodológicos generales 

Los criterios para la elaboración de proyectos climáticamente sostenibles 
de reciclaje urbano afectan a las diferentes fases de formación del 
planeamiento, al ser necesario modificar las prácticas habituales, tanto 
en el análisis de la información urbanística y su diagnóstico, como en la 
generación de alternativas y su selección y en las metodologías de gestión 
de la transformación. 

2.1 Información urbanística 

Con carácter adicional a los contenidos usuales de información urbanística, 
debe propiciarse la incorporación de los relacionados a continuación; se 
trata de datos en general existentes, pero en fuentes dispersas y sin una 
actualización homogénea, por lo que en ocasiones la operatividad llevará 
a una estimación basada en indicadores más cercanos (Ayto. de Stuttgart, 
2008): 

1) Información sobre el clima habitual en la zona y las previsiones 
de su evolución futura. La Agencia Estatal de Meteorología y las 
administraciones regionales publican proyecciones climáticas de creciente 
precisión geográfica. Estos datos deben ser considerados junto con un 
análisis de los factores microclimáticos del emplazamiento: orientación, 
ubicación respecto a accidentes del relieve, régimen de vientos y 
ventilación natural del espacio urbano, aspectos para los cuales existen 
referencias metodológicas de interés. 

2) Mitigación: 

a) Emisiones 

i) Emisiones derivadas del transporte: La recaudación en sede 
municipal del impuesto de vehículos de tracción mecánica permite contar 
con una fuente local, georeferenciada y de actualización anual sobre el 
parque de vehículos existente en un ámbito y sus características (aunque 
deben tenerse en cuenta circunstancias que pueden falsear localmente 
estos datos, como las flotas de alquiler). El cruce de estos datos con los 
disponibles sobre intensidades circulatorias y matrices origen‐destino de 
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los desplazamientos puede permitir una aproximación a las emisiones 
existentes. Los datos sobre transporte público pueden obtenerse de las 
compañías prestatarias del servicio. 

ii) Emisiones derivadas de las actividades económicas 
(separadas de las del mero uso de los edificios por los trabajadores): 
existen inventarios de emisiones industriales pero sólo reflejan las 
instalaciones que sobrepasan un cierto umbral, por lo que hay un grado 
variable de indeterminación que debe resolverse para las actividades de 
menos potencia, siendo una posible vía las licencias de actividad. 

iii) Emisiones derivadas del uso de los edificios 
(acondicionamiento, iluminación). Para esta medición debe contarse con 
datos sobre los consumos energéticos en los edificios por tipo de energía 
(combustibles fósiles, electricidad de la red, electricidad generada en 
el edificio, otras fuentes…). Los datos de las compañías de servicios 
son fundamentales, pero también un dato de más difícil obtención, la 
eficiencia energética de las instalaciones de los edificios. El catastro 
inmobiliario aporta datos georeferenciados de alta precisión sobre la 
localización de los diversos usos del tejido urbano y su edad, así como, 
en algunos casos, operaciones de rehabilitación previas, lo cual permite 
una mejor caracterización de las necesidades de acondicionamiento y, por 
tanto, la demanda energética y las emisiones correspondientes. 

iv) Emisiones correspondientes a la producción y transporte de 
los bienes materiales (“embedded carbon” para los ingleses, “energie 
grise” para los franceses). Este problema desborda el ámbito urbanístico, 
pero tiene una incidencia concreta en lo referente a los materiales de 
construcción y urbanización, y a su contribución a la mitigación. Un 
material ecológico y con bajas emisiones asociadas a su producción 
puede ser inadecuado desde este punto de vista si requiere un transporte 
hasta su lugar de colocación que suponga grandes emisiones de gases 
de efecto invernadero. Existen antecedentes normativos en otros países 
europeos1 basados en la energía necesaria para producir una tonelada 
de material, que suponen una integración indirecta de las emisiones 
equivalentes. 

b) Inmisiones, resultantes de la capacidad de los sumideros de gases 
de efecto invernadero. Estos sumideros pueden ser, en zonas de reciclaje 
urbano y en el estado actual de la tecnología2: 

i) Suelos urbanos calificados como espacios libres públicos, o 

1    Por ejemplo, 2006, Referentiel pour la qualité environnementale dans la construction de 
logements neufs, Communauté Urbaine du Grand Lyon
2 Sin tener en cuenta las investigaciones sobre “secuestro geológico” de gases de efecto 
invernadero o sobre la utilización de minerales como la Peridotita, teóricamente interesantes 
pero aún lejos de su aplicación a gran escala.



40 BREEAM Urbanismo

incluso como espacios libres privados, incluidos dentro de la zona objeto 
de reciclaje. 

1) En el caso de los espacios libres públicos, los documentos 
de planeamiento no describen las características que permiten 
identificar su potencial como sumideros (especies vegetales, densidad 
de estas, edad y estado…). 

2) En el caso de los espacios libres privados, la información 
del planeamiento suele ser aún más reducida, y debe ser objeto de 
trabajo específico en la medida en que sea previsible un resultado 
relevante. 

ii) Plantaciones en fachadas y en cubiertas. Su capacidad 
de absorción suele ser inferior a la de los espacios libres 
convencionales, pero en todo caso puede calcularse. 

iii) Suelos exteriores a la zona objeto de reciclaje pero 
vinculados a la operación para su obtención y, en su caso, 
plantación. 

c) Baremo de potencial de mitigación forestal y vegetal adaptados al 
microclima y las especies locales: la capacidad de absorción vegetal se 
basa en la capacidad de la planta de absorber gases de efecto invernadero 
de la atmósfera y de fijarlos en su biomasa (especialmente en la fracción 
leñosa) y en el suelo. Por tanto, son determinantes la compatibilidad de la 
especie vegetal con el emplazamiento y clima actual y futuro previsto, su 
velocidad de crecimiento (cuanto más rápidamente gane peso la planta, 
más rápida será la captura) y su interacción con el suelo, sea este el 
natural o uno artificial (cubierta ajardinada o situaciones similares). En 
España existen fuentes con datos representativos a escala provincial que 
permiten estimaciones ajustadas a los climas locales3. 

3) Adaptación: 

a) Recursos hídricos actuales y previsión de su evolución en función 
de las proyecciones climáticas. 

b) Condiciones hidrogeológicas y geotécnicas de los suelos del ámbito 
en el estado actual y en el estado climático previsible. Las primeras 
permitirán diagnosticar la evolución de la vulnerabilidad a la contaminación 
de los acuíferos, y las segundas la evolución de la capacidad portante de 
los suelos para los usos infraestructurales o edificatorios, bien sea de 
forma directa o por el avance de fenómenos como la erosión costera. 

c) Afección potencial por riesgos de inundación de origen litoral, 

3 Tercer Inventario Nacional Forestal (2007) aporta datos forestales explotables de acuerdo 
con las metodologías expuestas en Ruiz‐Peinado, R. y Muñoz. M., (2006).
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fluvial o combinado, de acuerdo con estudios a nivel de cuencas. 

d) Afección potencial por elevación del nivel del mar a la 
funcionalidad y durabilidad de las infraestructuras soterradas. La 
elevación del nivel del mar puede suponer una alteración de las cotas 
de vertido de diseño de los sistemas de saneamiento, condicionando 
su funcionamiento por gravedad. La intrusión salina resultante puede 
afectar a la durabilidad de las infraestructuras soterradas por corrosión 
o por inutilización (por ejemplo, salinización de un pozo utilizado para 
abastecimiento). Los efectos se agravan durante tormentas con fuerte 
oleaje, que pueden elevar más el nivel del mar de forma local y provocar 
rebosamientos de los sistemas de saneamiento. 

e) Adaptación de las infraestructuras de ciclo del agua, y 
especialmente de los sistemas de saneamiento, a la variación del 
régimen de precipitaciones. 

f) Condiciones de cubierta del suelo y materiales de cerramiento de 
edificios, e incidencia sobre la formación de islas de calor urbano. Este 
aspecto es relevante únicamente en asentamientos de gran tamaño, y 
debe tenerse en cuenta la influencia de los factores microclimáticos del 
emplazamiento. 

g) Identificación de vulnerabilidades resultantes: 

i) Ecosistemas 

ii) Actividades económicas

ii) Población y vivienda 

iv) Infraestructuras 

v) Dotaciones 

2.2 Definición de propuestas 

Los factores que inciden desde el punto de vista del cambio climático en 
la definición de propuestas son los siguientes: 

1) Mitigación climática: 

a) Realización de una proyección de emisiones totales de gases 
de efecto invernadero del ámbito una vez completado el reciclaje y la 
introducción de las medidas de eficiencia propuestas. En dicha proyección 
de emisiones deben tenerse en cuenta: 

i) La aplicación de técnicas de rehabilitación constructiva que 
mejoren la eficiencia en el uso de recursos energéticos e hidráulicos 
de las edificaciones objeto de reciclaje. Algunas de estas medidas 
requerirán previsiblemente ajustes de la ordenación física, como 
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la modificación de alineaciones para permitir el aislamiento por el 
exterior o la disposición de elementos de accesibilidad vertical.

ii) El potencial de simbiosis entre diversos usos en la utilización 
sostenible de la energía y los materiales pueden ser una fuente 
importante de eficiencia en la reducción del consumo energético y, 
en consecuencia, de las emisiones asociadas. Desde las experiencias 
pioneras de ecología industrial en Dinamarca (acuerdos entre 
industrias ubicadas en el mismo polígono para el uso de los residuos 
de unas como materias primas para otras y redes comunes de 
electricidad, vapor y agua con más eficiencia que instalaciones 
separadas) a las propuestas de superposición y simbiosis energética 
entre espacios comerciales y vivienda en Holanda (aprovechando las 
diferencias entre los horarios punta de uso de los diferentes usos 
para optimizar el uso energético), la comprensión de los usos urbanos 
desde una perspectiva integrada a nivel de barrio puede resultar muy 
positiva.

iii) La implantación de sistemas energéticos basados en fuentes 
de bajas o nulas emisiones de carbono (generación renovable o 
sistemas de alta eficiencia como cogeneración, biomasa o bombas 
de calor); aunque estas instalaciones pueden ubicarse fuera del 
ámbito objeto de renovación (y puede ser aconsejable que así sea en 
función de la dimensión de la operación y la tecnología empleada), 
en el caso de ubicarse en el mismo debe elegirse su emplazamiento 
para minimizar afecciones negativas y tener en cuenta en el diseño 
las posibles conexiones en red con otros elementos similares en la 
ciudad (por ejemplo, las redes de calefacción centralizada de barrios 
en el Norte de Europa suelen agruparse en redes más amplias, con 
exigencia de reserva de espacio para conductos). 

iv) El fomento de la diversidad funcional de los tejidos urbanos, 
propiciando la creación de centralidades locales que limiten la 
necesidad de desplazamientos motorizados y, por tanto, de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Esta diversidad funcional 
implicará el estudio de la localización de usos de actividad económica 
en zonas residenciales, teniendo en cuenta tanto las condiciones 
propias de la zona como los propios requisitos funcionales y 
organizativos de los usos de nueva implantación, con el objetivo de 
lograr su real viabilidad. 

v) La previsión del mix de modos de movilidad, que resulta en grados 
de emisiones diferentes. De acuerdo con datos analizados, un automóvil 
familiar puede generar en un año emisiones sustancialmente mayores 
que la propia vivienda en función de su régimen de usos. La consideración 
de emisiones por transporte del ámbito deberá tener en cuenta la matriz 
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de usos propuesta para el ámbito y los flujos de movilidad conocidos y 
previsibles en estudios de movilidad de ámbito más amplio. 

b) La definición de un estándar de absorción de emisiones in situ por 
vegetación en espacios públicos y, en caso de que resulte viable, también 
en espacios privados. Dicho estándar numérico debería expresarse en una 
capacidad de absorción en kg equivalentes de CO2 por m2 edificado sobre 
el conjunto del ámbito, fijada como proporción respecto a la proyección 
de emisiones. 

c) La consideración de las emisiones generadas en la fabricación, 
transporte y puesta en obra de los materiales utilizados en las obras de 
reciclaje urbano. 

2) Adaptación climática: 

a) Incidencia de los riesgos naturales condicionados por el cambio 
climático en la viabilidad de emprender acciones de reciclaje urbano. A 
modo de ejemplo, la alteración del régimen de precipitaciones puede 
modificar los perímetros de inundabilidad pasando a afectar a zonas 
hasta la fecha fuera de riesgo, por lo que será necesario realizar una 
estimación multicriterio sobre las alternativas de actuación: evacuación 
de la zona correspondiente y, por tanto, no realización del proyecto de 
reciclaje; integración de la zona afectada en el proyecto de reciclaje como 
espacio con usos en los que la inundación sea tolerable (por ejemplo, 
espacios libres públicos); o creación de defensas contra el riesgo. 

b) La consideración de las condiciones socioeconómicas de 
la población residente y su capacidad para asumir los costes de la 
transformación de sus viviendas, especialmente los derivados de las 
instalaciones de acondicionamiento. 

c) La posibilidad de integrar una flexibilidad de uso en los espacios 
públicos que los convierta en elementos que contribuyan a la resiliencia: 
desde la previsión de plazas capaces de funcionar como estanques 
de tormenta a la previsión de arbolado y elementos de sombra en los 
espacios públicos. 

d) Análisis de las interacciones de las nuevas edificaciones con las 
ya existentes en el área urbana en cuanto a incidencia sobre los patrones 
de ventilación natural. Este factor será de una especial importancia en 
aquellos ámbitos en los que por topografía la circulación del aire quede 
especialmente condicionada, como los valles profundos y estrechos4. 

e) La introducción de cubiertas verdes que puedan cumplir un papel 
de ralentización del vertido de escorrentías a las redes de saneamiento y 
de mejora del aislamiento térmico de las edificaciones. 

4 (2008) Climate booklet for Urban Development
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3) Medidas con efectos simultaneamente en mitigación y adaptación 

a) La literatura especializada5 y las experiencias de planeamiento en 
el Reino Unido definen el concepto de “infraestructura verde” como “una 
red de espacios verdes multifuncionales, tanto nuevos como existentes, 
tanto rurales como urbanos, que contribuyen a los procesos naturales 
y ecológicos, y son esenciales para la salud y calidad de vida de las 
comunidades sostenibles”. Un buen diseño de esta “infraestructura verde” 
puede contribuir a la adaptación reduciendo significativamente los riesgos 
de inundación (mejorando la infiltración de aguas) y de temperaturas 
excesivas, y permitiendo una integración adecuada de la biodiversidad; 
contribuye asimismo a la mitigación como parte del sistema de sumideros 
de mitigación forestal y del sistema de itinerarios para los modos de 
desplazamiento no motorizados. 

b) La concienciación de los usuarios propiciando la evolución de sus 
patrones de consumo y de utilización del espacio urbano, a través de 
manuales de uso y de campañas de concienciación. La eficacia de esta 
medida requiere una integración en el proyecto de una fuerte componente 
de participación pública desde el principio y a lo largo de todo el proceso. 

2.3 Gestión de la transformación 

La gestión de las operaciones de reciclaje urbano, una vez definido el 
proyecto, se asemeja a la gestión de las operaciones de rehabilitación 
urbana integrada, añadiendo algunas consideraciones adicionales: 

• La necesidad de instalación de sistemas de monitorización de 
consumos de energía y agua que permite el seguimiento efectivo 
y el ajuste de las medidas adoptadas, así como una estimación de 
las emisiones efectivas que también deberá tener en cuenta las 
dinámicas de movilidad. 

• El seguimiento de las capacidades de absorción por elementos 
vegetales dentro del ámbito, con un inventario de actualización 
frecuente de los elementos vegetales existentes que incluya al menos 
su localización, especie, edad, tamaño y otras incidencias que puedan 
afectarle como podas o enfermedades. Este seguimiento debería 
afectar como mínimo a todos los elementos ubicados en espacios 
públicos, y a ser posible también a los privados. 

• La elaboración de una base de datos de actualización periódica 
y acceso público sobre las vacantes de ocupación de espacios 
residenciales y de otros usos, con el objetivo de propiciar la 
continuidad de la utilización del espacio edificado como vía de 
eficiencia a través de la dinamización del mercado de compraventa 
y alquiler. 

5 Gill, S.E., y otros (2007), Wilson, E, y otros (2010)
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3. Criterios específicos por tipos de tejidos urbanos 

Para cada tipo de tejido urbano surgen cuestiones relevantes: 

1) Recintos históricos 

a) Dificultad o imposibilidad de compatibilizar la conservación de 
elementos históricos de gran valor en su configuración actual con la 
protección contra riesgos. Es el caso de puentes históricos sobre cauces 
inundables o de otros elementos cuya configuración actual depende de 
su relación con cauces o con laderas o zonas cuya estabilidad geológica 
puede estar comprometida por la evolución del clima. 

b) Necesidad de compatibilizar la implantación de nuevas 
instalaciones con la conservación de la edificación en el nivel de 
protección establecido por el planeamiento. 

2) Ámbitos de manzana cerrada 

a) Frecuente impermeabilización del total del suelo de la manzana, 
limitando las posibilidades de plantación y de permeabilidad del suelo, así 
como la calidad espacial de las viviendas. Los programas de recuperación 
de patios como espacios libres locales cuentan con antecedentes de éxito 
en ciudades como Barcelona, y marcan una vía de interés. 

b) Ordenación de usos en plantas bajas. La presencia de locales 
comerciales es deseable como servicio a la población residente, pero 
en ocasiones puede tener sentido concentrar el uso comercial en 
ejes específicos, formando centros comerciales abiertos, lo cual le 
da más posibilidades de viabilidad, y por tanto de efectiva prestación 
de su función, que en emplazamientos dispersos. En esta línea deben 
interpretarse también las posibilidades de sustitución de los locales 
comerciales por otros usos. 

3) Áreas de edificación abierta 

a) Definición clara de los límites entre espacios públicos y privados, a 
los efectos de una gestión más eficaz de la urbanización y la vegetación. 

b) Definición, en caso de necesidad, de soluciones de ocupación del 
espacio público por elementos de nueva accesibilidad vertical desde una 
ordenación de conjunto.

c) Ordenación de usos compatibles; a menudo las zonas de 
edificación abierta presentan una infradotación comercial respecto a 
otros ámbitos de la ciudad, que puede ser objeto de tratamiento desde 
el reciclaje de espacios existentes o la ordenación de nuevos elementos 
edificados, según patrones que combinen el servicio a la población y la 
viabilidad de la actividad. 

4) Áreas de dominante unifamiliar 
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a) Definición de las reglas para una posible densificación de grado 
moderado, haciendo compatibles dichos procesos con el mantenimiento 
de una situación de partida generalmente favorable en términos de 
vegetación y permeabilidad del suelo. Esta densificación no debería 
producir una transformación radical, pero si propiciar una mayor viabilidad 
de la prestación de servicios de movilidad en transporte público o de otra 
naturaleza que requieran de una mayor densidad de población como el 
comercio de proximidad. 

b) Pautas para la diversificación funcional, partiendo de la base de 
la mencionada posibilidad de densificación, con una clara priorización 
hacia un número limitado de ejes, de tal manera que se puedan reforzar 
estructuras espaciales en ocasiones banalizadas por la repetición 
indiferenciada de la función residencial. 

Conclusiones 

La incorporación de medidas de lucha contra el cambio climático a la 
práctica urbanística es, por un lado, una necesidad para hacer frente a 
los compromisos internacionales que mantiene el Estado. Por otro lado, 
es una forma de hacer frente a riesgos inciertos pero de frecuencia 
creciente y a una evolución de las condiciones ambientales medias. Las 
exigencias de la lucha contra el cambio climático requieren ante todo una 
nueva aproximación cuantitativa a la información urbanística sobre los 
territorios, para apoyar de manera consecuente decisiones de proyecto 
que suponen una objetivación numérica (aunque sea aún parcial) de la 
exigencia cualitativa de desarrollo ambientalmente sostenible incluida 
en la legislación urbanística y ambiental. También suponen la necesidad 
de una nueva consideración de los factores ambientales, partiendo de 
la base de que previsiblemente evolucionarán hacia nuevos parámetros 
en ocasiones desfavorables, y que los elementos construidos, que por su 
larga duración deben tener en cuenta esta evolución. 

La idea de reciclaje urbano como cambio de paradigma en la intervención 
sobre la ciudad y alternativa al urbanismo de crecimiento puede integrar 
criterios climáticos, y debe hacerlo por la fuerte inercia del parque 
edificado, pues la mayor parte del actual seguirá existiendo en unas 
décadas, cuando según todas las previsiones el cambio climático habrá 
incrementado sus efectos. 
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Introducción

La tensa relación entre la política, entendida como lo que es común a todos 
los ciudadanos, y la diversidad cultural de las sociedades contemporáneas, 
plantea nuevos retos para nuestros espacios públicos. Hoy en día, los 
conflictos culturales no enfrentan a regiones o naciones, sino que se 
desarrollan a la escala de la ciudad. Sin embargo, contrariamente a las 
ideas que entendían el conflicto cultural, ya fuese como una creciente 
revelación de una abstracción que aliena la subjetividad -como se sugiere 
por los críticos marxistas- o como una trayectoria tumultuosa previa al 
triunfo de la ciudad genérica y homogénea -tan ampliamente teorizada en 
los años 90-, este artículo explora el concepto de “transculturación” para 
explorar los conflictos culturales en la ciudad contemporánea. De acuerdo 
con el concepto de transculturación, tomado de la tradición de la teoría 
crítica latinoamericana, utilizada aquí como una herramienta alternativa 
para analizar la ciudad, la realidad cultural está definida por experiencias 
concretas y precisas vinculadas a un inevitable proceso de confrontación 
y reposicionamiento, marcada por relaciones de poder que se definen 
y redefinen continuamente a distintas escalas. Enfocando la noción de 
espacios públicos y su producción como un medio crítico para explorar el 
conflicto cultural urbano actual, este trabajo examinará las bases teóricas 
de un espacio público culturalmente sostenible, tomando como precedentes 
tanto la plaza bajo el Museo de Arte de Sao Paulo, diseñada por Lina Bo 
Bardi, como el más reciente diseño para Gillet Square en Dalston, Londres, 
de autoría colectiva.

Nos gustaría comenzar con el contexto sobre el debate cultural urbano 
retrocediendo dos décadas, cuando los efectos de la globalización y 
los crecientes flujos migratorios empezaban a mostrar sus primeras 
consecuencias. Uno de los textos más influyentes de mediados de la década 
de 1990 fue La Ciudad Genérica, del arquitecto Rem Koolhaas1. En este 
polémico ensayo, Koolhaas nos ofrece una serie de imágenes borrosas 
de paisajes urbanos, como parte de una implícita apología del vaciado de 
identidad cultural del que la ciudad contemporánea estaba siendo testigo. 
Cuestionando el status quo del contextualismo de los años 90, evidenciado 
en la  Anywhere Conference2, y en relación con su experiencia personal de 
vida en hoteles y aeropuertos, Koolhaas ofrece otra cara sobra la visión 
pesimista de los “no lugares” contemporáneos de Marc Augé, precisamente 

1 Koolhaas,1995, pp.1239-1264
2 Conferencia “Anywhere” de 1992, donde participaron algunos de los arquitectos más 
destacados de la época, mostró cómo la mayoría de los ponentes mantenían una fuerte posición 
contextual. Uno de los discursos más destacados en esa conferencia fue el texto de Rafael 
Moneo “El murmullo del sitio”. El arquitecto Rem Koolhaas también presentó su texto “La ciudad 
genérica” en esta conferencia que podría entenderse como una respuesta al discurso de Moneo. 
Davison, 1992
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ejemplificados por el hotel, el centro comercial y el aeropuerto3. De esta 
manera, el arquitecto holandés presenta el avance de lo genérico como 
un avance de lo equitativo, o lo que podría ser la plasmación del sueño 
moderno hacia el igualitarismo. Como dice Koolhaas: “Qué pasaría si esta 
aparentemente accidental -y normalmente  lamentada- homogenización 
fuera un proceso intencionado, un movimiento consciente que nos aleja 
de toda diferencia hacia la uniformidad? ¿Qué si estamos presenciando un 
movimiento global de liberación que dice: abajo con el carácter particular?”4 

Sin embargo, desde la perspectiva actual, los resultados de la globalización 
parecen más tangibles que los descritos por Koolhaas en sus primeras 
reflexiones sobre la ciudad genérica. En el texto de Koolhaas todavía 
podemos recordar las advertencias de Paul Virilio sobre la desaparición del 
objeto, tan persistente en la academia anglosajona de los años 905. Pero la 
realidad es que en cualquier distrito de negocios genérico, calle o centro 
comercial, o en un aeropuerto, sólo tenemos que movernos un poco hacia 
sus traseras, o a un par de manzanas de distancia, para estar expuestos 
a experiencias espaciales muy específicas que no podrían encasillarse en 
ningún caso en lo genérico. Por lo tanto, ese lugar que Koolhaas  definiría 
después más peyorativamente como “basura espacial”, donde la escalera 
mecánica se cruza con el conducto de aire acondicionado, donde se 
establece la urbanidad como un manto de seguridad interna y donde el 
conflicto, la intermitencia e incluso el exterior parecen erradicarse, está hoy 
llena de particularidades, y sólo basta observar lo que se encuentra oculto 
entre sus intersticios6. 

La globalización puede interpretarse como la disolución de lo tangible, 
pero también como el movimiento que nos conduce irremediablemente 
hacia una realidad menos crítica; una realidad desprovista de coherencia 
y consistencia, y en su lugar, se produce una prodigiosa disolución de la 
autenticidad, donde la realidad y los simulacros son indistinguibles, 
desarrollando una compleja y alienante experiencia para el ciudadano 
común. Sin embargo, esta lectura, predicada por diversos críticos culturales 
como la muy popular de Jean Baudrillard en los años 90, es cuestionable 
bajo la actual vorágine de lo digital7. De hecho, la crítica basada en la falta 
de autenticidad resulta absolutamente reaccionaria: ¿no sería imposible 
definir la esencia de lo auténtico sin que fuera una imposición autoritaria 
sobre lo real? ¿Qué otro propósito podría tener la definición de la esencia 
del ser sino la de imponer un canon sobre su lectura? 

3 Augé, 1995
4 Koolhaas, 1995 p.1248
5 Virilio también present una ponencia sobre este tema en la Conferencia Anywhere. Su 
trabajo más destacado en esta material es: Virilio, 1991.
6 Koolhaas, 2002 pp. 175-190
7 Aunque publicado originalmente en francés en 1981, Baudrillard’s Simulacreet Simulation  
tuvo un gran impacto en la academia anglosajona tras su traducción en 1994. Baudrillard, 1994.
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En realidad, la experiencia de la globalización no es sólo la de una ciudad 
compuesta de viviendas suburbanas y centros comerciales, sino también, 
de otro tipo. Nos referimos a una realidad que se puede observar un día 
cualquiera en un barrio de Londres como Whitechapel, donde caribeños, 
africanos, europeos, hindúes, bangladesíes y gente proveniente de Oriente 
Medio pueden vivir juntos creando uno de los barrios más animados y más 
diversos en la ciudad contemporánea. Ejemplos como este revelan que la 
globalización ocurre, no tanto a través de objetos y experiencias genéricas, 
sino a través de elementos muy reales que llegan de diferentes culturas y 
grupos étnicos, encontrándose frugalmente en diferentes partes del globo. 
Una de las consecuencias de este fenómeno es que la cultura ya no está 
fijada a un territorio o región, sino que se ha convertido en un patrimonio 
de los propios individuos o comunidades y sus prácticas en el espacio 
urbano. Para entender estas dinámicas desde una nueva perspectiva, 
diferente a la que prevalece desde los años 90, introduciremos en este 
texto el concepto de transculturación.

La teoría de la transculturación en la tradición de los estudios 
postcoloniales

La asimilación de la experiencia cultural en la metrópoli contemporánea 
y la forma en que desafía nuestra comprensión tradicional de la 
identidad sigue siendo un debate en curso. A lo largo de los años 90, 
la discusión de una nueva realidad cultural emergente en la metrópolis 
global centró el debate en torno a dos alternativas: el multiculturalismo 
y el multicomunitarismo. El multicomunitarismo fomentaría el aislamiento 
cultural en comunidades homogéneas dentro de territorios urbanos 
heterogéneos, produciendo guetos y tensiones entre diferentes 
comunidades establecidas. El multiculturalismo, por el contrario, 
promovería un nuevo tipo encuentro entre culturas en un mismo territorio, 
pero que a la larga, acabaría convirtiéndose en un tipo de esnobismo 
cultural que coquetea superficialmente con diferentes expresiones de otras 
culturas desde las preconcepciones de la cultura de acogida dominante8.

En contraste con estas perspectivas, este ensayo presenta un concepto 
alternativo, el de la transculturación. Siguiendo este concepto, la realidad 
cultural no se entiende como la evasión hacia una nebulosa genérica 
descrita por los críticos culturales de los años 90, ni la abstracción más 
absoluta que predicaba la crítica marxista. El concepto de transculturación 
entiende que las entidades que determinan la realidad cultural de la 
ciudad son específicas y definidas -aunque en un proceso continuo de 
contestación bidireccional-. De hecho, el desplazamiento y reasentamiento 
de las diferentes particularidades es lo que da forma a la mayor parte de 
los ambientes urbanos en los que vivimos hoy en día.

8 Bauman, Z. 2002; Touraine, 2000; Slavoj,1997
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El concepto de transculturación fue acuñado por el antropólogo e 
intelectual cubano Fernando Ortiz en 1940, en su libro Contrapunteo 
Cubano del Tabaco y el Azúcar, y desde entonces, ha sido utilizado por 
otros críticos culturales de América Latina9. En su libro, Ortiz comienza 
su crítica cultural explicando dos sectores agrícolas de diferente carácter, 
tanto económico como social y cultural, en los que Cuba había participado 
desde el comienzo de su colonización. Por un lado, el comercio del azúcar 
-considerado como algo ajeno e impuesto por sus colonizadores. De 
hecho, la caña de azúcar es una planta importada, que siempre ha sido 
explotada bajo control extranjero -primero por el español y más tarde 
por los clientes estadounidenses. Por otro, la producción de tabaco como 
representación de lo vernáculo en Cuba. Al contrario que el azúcar, el 
tabaco es una planta nativa que los europeos descubren gracias a las 
costumbres indígenas. Esta fue la contribución de los cubanos nativos a 
la cultura occidental. A pesar de las diferencias culturales entre estas dos 
formas de producción, para Ortiz el horizonte interpretativo cultural de 
Cuba se encuentra precisamente en la dialéctica (o contrapunteo) entre 
ellos. La dialéctica entre el negocio azucarero importado por los europeos 
y los usos y costumbres locales del tabaco cubano, exportadas por los 
europeos es donde reside la identidad cubana postcolonial.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el término transculturación 
ha sido utilizado por dos de las voces críticas más importantes del 
pensamiento latinoamericano: el escritor y etnólogo peruano José María 
Arguedas y el crítico literario Ángel Rama. Para Arguedas, la noción de 
transculturación sirve para penetrar profundamente en la realidad cultural 
peruana10. Uno de los hallazgos más interesantes de Arguedas fue la 
constatación de cómo precisamente los nativos que habían permanecido 
aislados de la influencia de los colonizadores sufrieron más desintegración 
y caos debido al desarrollo tecnológico y el progresivo avance de los 
países hacia la modernización. Por el contrario, los nativos que tuvieron 
un contacto prolongado con sus colonizadores desarrollaron, de algún 
modo, ciertos anticuerpos que constituían un mecanismo de adaptación 
a esta nueva ola de modernización. En su reflexión, Arguedas trata de 
demostrar, más allá de las coherencias esenciales o fundamentales, que 
la interacción cultural es lo que asegura la supervivencia, mientras que el 
aislamiento es lo que debilita y mitiga las poblaciones.

Por el contrario, Rama se apropia del término transculturación para 
explicar las prácticas narrativas de ciertos novelistas latinoamericanos 
situados en una complicada intersección entre diferentes realidades 
lingüísticas, étnicas y sociales11. Rama recupera esa crítica transcultural 

9 Ortiz, 1995
10  Arguedas, 1976
11 Rama, 2012
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para reflexionar sobre las prácticas urbanas de América Latina en su obra 
La Ciudad Letrada. Según Rama, siguiendo la lógica de la colonización, las 
ciudades latinoamericanas emergen de la escritura -según la ley escrita por 
la cual se fundaron y desarrollaron las ciudades coloniales-, algo que no se 
había dado de inicio en la ciudad europea. Según Rama, esta escritura que 
aparece en principio como una delimitación de la estipulación judicial, se 
asimila más tarde a una propia tradición literaria sobre la vida urbana12. 

Por otra parte la transculturación es también una crítica a los estudios 
poscoloniales, derivados especialmente de las prácticas francesas y 
británicas de colonización. Estos han utilizado a menudo el concepto 
de hibridación como una forma de posicionamiento crítico hacia ciertos 
procesos de colonización. El valor que los teóricos de este campo, como 
Homi Bhabha, o Gayatri Spivac suelen atribuir a la hibridación es su 
capacidad de actuar como un mecanismo de liberación del poder colonial. 
En particular, Homi Bhabha argumenta que la asimilación de obras, 
tradiciones y géneros metropolitanos en contextos coloniales desemboca 
en su hibridación, contaminándolos y desplazándolos13. Por lo tanto, esta 
asimilación disuelve y socava la autoridad y la coherencia de los procesos 
de colonización, incluso con una eficacia mucho mayor que la resistencia 
abierta al colonizador.

Para Bhabha, la relación colonial implica la disolución de los discursos 
occidentales por su interpretación continua e inevitable en un contexto 
social, religioso y cultural alternativo y diverso. De esta manera, esta 
disolución se convierte en un doble proceso, por el cual, el colonizador no 
sólo concibe discursivamente al colonizado, sino que, de alguna manera, 
el colonizado también concibe, a su vez, al colonizador. Según Bhabha, el 
análisis del discurso colonial debe también ser un proceso bidireccional, 
capaz de continuar una resistencia que rechaza la ficcionalización de los 
ideales nacionalistas coloniales y a su vez infectar la impureza y propagar 
la contaminación para provocar el desplazamiento progresivo de la 
autoridad colonial.

El ingenio y la novedad de la crítica de Bhabha ha provocado una enorme 
difusión de su pensamiento en multitud de campos intelectuales. 
Sin embargo, la aplicación de los estudios de Bhabha al contexto 
latinoamericano -un medio con una lógica de colonización completamente 
diferente en la que basó sus estudios- es más dudosa. En este sentido, 
el filósofo Eduardo Subirats explica que “la estetización de los paisajes 
sociales y lingüísticos latinoamericanos bajo la categoría de hibridación, 
además de grosera intelectualmente hablando, ha sido políticamente 
equívoca. Se ha confundido muchas veces este concepto como un 

12 Rama, 1984
13 Bhabha, 1994
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intercambio semiótico entre culturas, lenguajes y comprensiones 
diferentes, como si su práctica hubiera sido el resultado de un diálogo 
horizontal entre partes iguales, y no la consecuencia de un conflicto 
mediado por la violencia colonial, y sus herederos industriales y 
postindustriales”14. Según Subirats, la hibridación sería también el 
proceso por el cual se produjo la desarticulación total de las comunidades 
indígenas, como un borrado y destrucción de memorias culturales que 
se llevó a cabo mediante la creación de un individuo biológicamente 
y simbólicamente homogéneo, incapaz así de ofrecer cualquier 
resistencia anti-colonial. En consecuencia, para Subirats, el sincretismo 
y la hibridación guiados por la colonización garantizan un arraigo más 
profundo del poder colonial.

Por otra parte, para el sociólogo Zygmunt Bauman, la idea de hibridación 
parte de la falsa suposición de que existen realidades culturales 
definibles y originales, es decir, una categoría de realidad cultural que, 
en realidad, no existe en el presente. Por lo tanto, conceptos como 
hibridación, mezcla, síntesis o combinación de culturas implicaría un 
espacio cultural perfectamente dividido en parcelas separadas, marcadas 
por una clara diferenciación entre interior y exterior, así como un elemento 
fronterizo para controlar el tráfico entre ellas. Según Bauman, si estas 
transferencias pudieran realmente ocurrir el análisis de lo que está fuera, 
esto es, lo que es externo al objeto de estudio, sería el resultado de una 
negociación interminable y de hecho sería improbable que pudiera ser 
concebido como tal. En otras palabras, si la traducción genera un texto 
traducido, este texto a su vez genera su traductor como una derivada 
necesaria, y así sucesivamente15. 

Siguiendo otra perspectiva, algunos teóricos han hablado de una 
estetización del término hibridación. En algunos casos, este término 
se entiende única y exclusivamente como una descripción de una 
configuración formal en la que se han mezclado diferentes influencias, 
materiales y procedimientos. Esta crítica ha sido especialmente 
desafortunada en el campo de la arquitectura, donde la hibridación ha 
sido a menudo confundida con un simple eclecticismo. El arquitecto 
Felipe Hernández ha destacado la apropiación indebida del término 
hibridación por los académicos norteamericanos y latinoamericanos. En 
muchos casos, el término hibridación se equiparó con el postmoderno 
ecléctico de Graves o Venturi. Para Hernández, una consecuencia de este 
mal uso e incorrecto entendimiento del término por ciertos arquitectos 
ha generado que la hibridación “haya perdido eficacia política y se haya 
reducido a un problema de sincretismo estético, que es exactamente 
lo que la hibridación en arquitectura, como concepto cultural, no es”. 

14 Subirats, 2004, p.181
15 Bauman, 1999, p.79
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Teniendo en cuenta estas palabras de Hernández, para un uso productivo y 
con implicaciones verdaderamente culturales y sociopolíticas del término, 
la hibridación debe separarse de cualquier tipo de categoría estética. 
Como señala de nuevo el arquitecto: “los edificios no son híbridos porque 
combinan numerosos motivos arquitectónicos, sino porque emergen 
y participan en las culturas híbridas donde existen, y, en consecuencia, 
alejan las estructuras jerárquicas que los califican como inferiores”16.

La transculturación en la arquitectura y la ciudad

La transculturación comprendida dentro de la tradición latinoamericana 
y como alternativa al término hibridación de la disciplina de los estudios 
poscoloniales nos permite abordar una nueva crítica cultural de la 
arquitectura y la ciudad. Por un lado, la transculturación sólo puede 
entenderse como una práctica de confrontación y contestación constante, 
como contrapunteo y dialéctica múltiple, y no como una mezcla o fusión 
estética. La asimilación de memorias, materiales, símbolos y medios 
diversos, es una práctica de negociación continua, donde los diferentes 
relatos culturales provocan diferentes respuestas culturales que a su vez 
exigen nuevas articulaciones espaciales. Por lo tanto, la transculturación 
no puede ser entendida como un objeto temporalmente delimitado o 
terminado, sino como un flujo continuo de prácticas, y de sus contribuciones 
y sus respuestas a través del tiempo. A menudo, los estudios culturales 
han tratado de determinar la lógica de transculturación como un objeto 
cerrado, pero no tiene sentido hablar de transculturación como algo 
terminado. La transculturación es siempre un devenir cultural, un proceso; 
una práctica. Puede haber un síntoma o un indicio de este proceso en una 
obra concreta, pero sólo podemos hablar de transculturación en un sentido 
holístico cuando se relaciona con lo fluido y el cambio. En consecuencia, 
todos los modelos disponibles para una arquitectura de transculturación 
son bastante frágiles. Los procesos transculturales generan diferentes 
cartografías, imaginarios y disposiciones en sus diversos modos de 
apropiación de la ciudad, ya que es sólo en estas  prácticas frágiles  donde 
podemos encontrar algo comparable a lo que la transculturación es en la 
arquitectura y el espacio urbano.

Nos gustaría presentar el trabajo de Lina Bo Bardi en Brasil, uno de los 
países con una mayor diversidad cultural y étnica, como un referente 
de arquitectura capaz de relacionarse con procesos transculturales. 
Si analizamos parte del trabajo de Lina Bo Bardi observamos que la 
construcción en sí misma no es una manifestación simbólica de la 
transculturación. Al contrario, la arquitectura surge como el marco en el 
que la transculturación ocurrirá, ya que ésta no es un producto generado 
autónomamente por la arquitectura, sino por la relación fluctuante 

16 Hernández, 2002, pp.80-82
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entre el individuo y el espacio, entre la arquitectura y nuestra forma 
de habitarla. Esto es evidente, por ejemplo, en los experimentos de Bo 
Bardi en su propia casa en Morumbi, Sao Paulo, 1949-51, donde se aplica 
una especie de proceso continuo de experimentación cultural17. Cuando 
Bo Bardi construyó su casa, también conocida como la “Casa de Vidro”, 
acababa de llegar a Brasil. La casa tenía así la esencia de algo parecido a 
la transitoriedad de un campamento, una cierta provisionalidad. Bo Bardi 
dijo una vez que esa casa era como una “mochila”, ya que su función era 
ordenar una y otra vez las cosas necesarias para un viaje inminente. Por 
lo tanto, el envoltorio de cristal que contiene la casa está continuamente 
contaminado por los fluctuantes escenarios internos, donde los recuerdos 
indígenas, africanos, italianos y portugueses se mezclan continuamente, 
sin fundirse nunca totalmente en ninguna nueva expresión cultural 
estable (figura 1). Siguiendo el ejemplo de Bo Bardi, la transculturación 
en arquitectura no puede considerarse meramente eclecticismo, gusto 
exótico o des-familiarización surrealista. La transculturación como 
conflicto cultural debe entenderse con precisión como un proceso crítico 
que impide una homogeneización cultural en un solo dominio o realidad.

Como la transculturación trata de interacciones continuas entre 
diferentes realidades, su expresión arquitectónica es la de la vida 
cotidiana y no la de la representación institucional. Esta interpretación de 
la representación cultural se opone a otras tradiciones latinoamericanas 
modernas muy relevantes, como el muralismo mexicano. El muralismo fue 
probablemente el movimiento cultural más exitoso de América Latina en 
su capacidad para iniciar un diálogo sobre la identidad. Rápidamente se 

17 González de Canales, 2012, p.14

Fig. 1. Casa de Vidro. Lina Bo Bardi
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extendió por toda América Latina, al tiempo que desarrollaba y mantenía 
una relación extraordinaria con la arquitectura. Sin embargo, el muralismo 
determinó una imagen cultural fijada para la sociedad que representaba. 
Este fue el caso de la célebre edificio de la biblioteca UNAM en México 
DF por Juan O’Gorman (1949-1951, figura 2). La formalización de este 
edificio cumplió plenamente con el compromiso con la arquitectura 
moderna internacional, pero su superficie estaba cubierta por un mosaico 
de piedras de color ejecutadas por el propio O’Gorman que representan 
una cosmogonía completa de la cultura mexicana18. A pesar de su 
belleza, nuestro argumento es que cualquier intento de establecer una 
representación cultural estable, como trató de hacer el muralismo, es 
siempre un acto de discriminación, ya que siempre dejará fuera o con 
escasa representación -y de manera inevitable-, a ciertos individuos y 
grupos, mientras que elimina la fluctuación y la dialéctica cultural continua 
implícitas al proceso transcultural.

 En cambio, en la arquitectura de Bo Bardi, el edificio no reivindica ninguna 
relevancia representativa, sino que actúa como una interfaz que hace 
posible las prácticas de intercambio y contrapunto de los habitantes. En 
el Museo de Arte de Sao Paulo de Bo Bardi (MASP, 1958-72), esta actitud 
adquiere escala urbana. El edificio, ubicado en una zona muy densa de la 
Avenida Paulista, se alza sobre el suelo para liberar una plaza pública y 
mirador, acentuando el dramático cambio de altura. Todo el programa del 
edificio se encuentra sobre el nivel del suelo o subterráneo. Siguiendo esta 

18 Esto fue popularmente descrito por Hitchcock en su revisión de: International Style. 
Hitchcock, 1955, pp.76-77

Fig. 2. Juan O’Gorman, Biblioteca de la UNAM, 1949-1951.
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postura hacia la ciudad, la transculturación no ocurre a causa del edificio, 
sino por las prácticas de los ciudadanos en ese espacio ahora liberado 
para ellos.

En sus dibujos, Bo Bardi representa estas prácticas como situaciones de 
una expresión carnavalesca, donde emergen constantemente diferentes 
actuaciones inesperadas (figura 3). De esta manera, la representación 
cultural es transferida del edificio al habitante. Esto implica que en las 
prácticas de estos individuos y grupos de individuos, en este espacio 
público, los intercambios y contrapuntos se desarrollan de manera 
conflictiva y no unidireccional, evitando la unificación y homogenización. 
El espacio urbano MASP es, pues, un soplo de aire fresco en la Avenida 
Paulista, donde la gente hace artesanía, organiza mercados informales, 
patina, baila, escucha música o utiliza a diario este espacio de las formas 
más insospechadas (figura 4). En una ciudad socialmente constreñida 

Fig. 3.  MASP. Lina Bo Bardi (Fundación Lina y Pedro María Bo Bardi)

Fig. 4. MASP. Lina Bo Bardi (Fotografía de Juan 
Camilo Salazar)
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Fig. 5. Gillett Square como un aparcamiento (www.blackstockpr.com)

Fig. 6. Gillett Square  después de su reconversión (www.hawkinsbrown.com)
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como Sao Paulo, este es un espacio donde las prácticas culturalmente 
contradictorias se desenvuelven como un reconocimiento de la diferencia 
recíproca.

Un ejemplo más contemporáneo de acción urbana que negocia la 
diferencia cultural y la polarización socio-espacial es la pequeña plaza 
Gillet Square en el barrio de Dalston, en el este de Londres. Sin lugar 
a dudas, Londres es una de las ciudades con mayor diversidad cultural 
del mundo, y su espacio público es el lugar donde la negociación cultural 
ocurre a diario. Sin embargo, las consecuencias neoliberales que 
permean a través de todo el tejido urbano de Londres ponen en peligro 
estas negociaciones debido a la mercantilización y privatización de 
espacios públicos. La peculiaridad que diferencia esta plaza respecto a 
otros lugares públicos es su capacidad, no sólo para permitir un diálogo 
entre los diferentes grupos étnicos y estratos sociales, tanto en su diseño, 
proceso de construcción y posterior uso, sino también para introducir el 
tiempo como un factor que facilita la apropiación del espacio público por 
la gente en su experiencia cotidiana. Pero antes de entrar en más detalles 
sobre esta plaza necesitamos conocer mejor su ubicación en la ciudad y 
los procesos en los que ha estado involucrada.

Situado en el noreste de Londres, el barrio de Dalston es una zona 
residencial compuesta por “terrace” de viviendas georgianas y victorianas 
(siglos XVIII y XIX) así como bloques residenciales de mediados del siglo 
XX, que han sido habitadas por diferentes oleadas de migrantes. Primero 
se estableció una gran comunidad judía, proveniente de Europa central,  
que a finales del siglo XIX se trasladaría progresivamente a otros barrios 
de la ciudad. Más adelante, un gran grupo de migrantes caribeños 
llegaron al barrio en los años 50 y 60,  para ocupar los espacios vacantes. 
Más tarde llegaron los turcos y vietnamitas, y recientemente los polacos. 
Estos diferentes flujos migratorios han dejado poco a poco su estela, 
convirtiendo a Dalston en uno de los barrios con mayor diversidad étnica 
de Londres, y que es palpable en una tradición de tiendas y restaurantes 
únicos que responden a todas las culturas que han formado parte de 
la evolución de su patrimonio urbano. El Ayuntamiento de Londres19, 
consciente de las posibles tensiones en ese entorno tan diverso, 
decidió apoyar en 2003 un antiguo proyecto del distrito, consistente en 
la regeneración de un aparcamiento existente para transformarlo en el 
principal espacio público del barrio

El elemento más interesante en el diseño de este espacio público fue 
el alto nivel de participación en el proceso de toma de decisiones. Esta 
iniciativa comenzó con el establecimiento del distrito de Hackney en 1993, 

19 Glancey, J. Plastic utopia, The Guardian, Monday 4 April 2005 Online. www.theguardian.
com/artanddesign/2005/apr/04/architecture.communities. Acceso: 2 Feb. 2018
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cuando una cooperativa de constructores y arquitectos, Collective Building 
Design (CBD), trazó las ideas iniciales para la nueva plaza en Gillett Street. 
Después de cinco años de reuniones, mediadas por la junta de distrito 
para el desarrollo cooperativo, el Hackney Cooperative Development (HCD) 
esbozó una primera propuesta20.La idea principal era que un aparcamiento 
vacante ubicado en un espacio residual se iba a convertir en el espacio 
público principal de Dalston (figura 5). Esto llevó a la construcción de diez 
quioscos diseñados por los arquitectos Hawkins y Brown. En lugar de una 
gran intervención con un diseño totalmente resuelto que se construiría de 
una sola vez, la estrategia en Gillett Square se basó en la articulación de 
una serie de pequeños cambios progresivos. Estos quioscos iniciaron el 
carácter activo que más tarde definiría a este espacio público, sin siquiera 
cambiar el pavimento, que se mantuvo como asfalto durante un largo 
periodo de tiempo (figura 6).

Paso a paso se sucedieron nuevas intervenciones, públicas y privadas. El 
proyecto de espacio público aumentó de escala, y con ello se incrementó 
el número de partes involucradas. Tras la primera serie de intervenciones 
exitosas, el HCD decidió ampliar el alcance del diseño, proponiendo a 
la cooperativa la rehabilitación de una fábrica cercana para albergar un 
Centro Cultural. Posteriormente, una mezcla de inversión pública y privada 
permitió la construcción de un edificio de uso mixto en el lado norte de 
la plaza, que complementaría el resto del proyecto. Entre los nuevos 
inversores privados, no había únicamente promotores comerciales, sino 
también varias entidades sin ánimo de lucro que compartirían el uso 
de este edificio. El desarrollo incremental del lugar permitió una mejor 
comprensión del proyecto por parte de la ciudadanía, que poco a poco 
pudo apropiarse de los elementos y espacios que comenzaban a estar 
disponibles. Esta apropiación fue reforzada por diferentes actividades 
organizadas por HCD, Groundwork East London y las entidades y 
asociaciones vecinales locales. El objetivo era promover la participación y 
conocer la opinión de todos los estratos sociales y étnicos que componen 
el barrio antes de finalizar el proyecto final realizado por los arquitectos 
paisajistas Whitelaw Turkington.

Todo este proceso colaborativo de diseño y construcción, que reunió a 
las diferentes partes participantes no se abandonó tras la ejecución, ya 
que continuó con el uso de este nuevo espacio público. La posibilidad 
de alquilar proyectores, elementos móviles, mobiliario urbano o equipos 
de sonido a través del HCD facilitó la realización de diversas prácticas 
culturales. Todas estas actividades fomentan la interacción y la 
negociación entre los distintos grupos étnicos y estratos sociales. A través 
del juego, el baile, la música, la degustación o la pintura, las fricciones 
culturales producen un impacto positivo que atenúa el conflicto social.

20 Hackney Cooperative Development HCD – Pioneer Community Economic Development. 
http://www.hced.co.uk/about. Acceso: 2 Feb. 2018
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Finalmente, de acuerdo con la teoría de la transculturación, lo que es común 
en el MASP de Bo Bardi y Gillet Square es el uso del conflicto cultural 
como motor para generar la integración urbana. En lugar de rechazar este 
conflicto y reemplazarlo por una representación cultural homogénea, ya 
sea multicultural o no, ambos proyectos trabajaron en la utilización de este 
conflicto mediante la generación de un marco adecuado para mostrar la 
diversidad y la pluralidad de las prácticas culturales que existen en la ciudad. 
Es precisamente a través de la revelación de estas prácticas, construyendo 
conciencia cultural a través de la participación activa, que podemos como 
ciudadanos erradicar la ignorancia respecto a la diferencia y establecer una 
ciudad socialmente sostenible y verdaderamente democrática.
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Introducción. 

Cada mañana Sofía, una capital postsocialista de la Europa del Este, se 
activa y se pone en funcionamiento, gracias a la población que se traslada 
en autobuses viejos que expulsan un denso humo de diésel, en gastados 
“trolley-buses” eléctricos que siguen un entramado de guías, esquivando 
coches parados en su camino, en tranvías descoloridos, en un metro 
sobrecargado de pasajeros y en una densa e indefinida masa de coches y 
peatones que llenan las estrechas calles adoquinadas. Toda esta realidad 
aparentemente caótica, compleja y casi orgánica, es observada, vigilada 
y gestionada diariamente y en tiempo real en el “Centro de Movilidad 
Urbana”, gracias a un sistema informático capaz de seguir, ordenar y 
esquematizar todos los movimientos del transporte público y proyectarlos 
sobre el plano de la ciudad en una pared blanca de cuatro por tres metros. 
Se trata de un fuerte y sorprendente contraste entre la compleja realidad 
y la sistematización de la movilidad urbana, que permite coordinarla, 
gestionarla y planificarla. 

La movilidad urbana solo representa uno de los múltiples sistemas y 
procesos dinámicos que se producen continuamente o de modo cíclico 
en nuestras ciudades y que hacen que la ciudad se comporte como una 
suerte de organismo vivo. Los ejemplos más visibles y concretos son 
la generación de energía y los residuos resultantes de este proceso, el 
consumo de alimentos, la producción de basura, el consumo de agua 
potable y su vertido posterior, la construcción de viviendas para la 
población, el comercio y las transacciones económicas, el intercambio de 
materiales, datos e información tanto física como en red, etc...  

Desde su origen, la ciudad ha sido un “contenedor” de sistemas y 
procesos dinámicos, debido a las necesarias actividades del hombre. 
Al principio existía un cierto grado de compatibilidad entre los distintos 
sistemas y procesos o incluso un cierto equilibrio entre ellos, porque se 
producían a una escala pequeña, con una velocidad reducida y con una 
relación cercana a los sistemas y procesos “naturales”. El crecimiento de 
las ciudades ha provocado un desequilibrio entre los sistemas y procesos, 
así como un distanciamiento de los procesos naturales, cada vez de mayor 
envergadura. Como ejemplo se puede imaginar una ciudad pequeña y 
tradicional, donde los peatones se mezclan con el tráfico de vehículos a la 
misma velocidad, donde los “productos” se “fabrican” de modo artesanal 
a base de energía animal o del movimiento natural de agua o viento 
(molinos, herreros, martinetes) y donde el cambio de las estaciones influye 
en el tipo de trabajo a realizar en la agricultura y ganadería; sembrar, 
abonar, regar, recolectar, y en la industria; recogida y preparado de los 
productos y en el comercio; compra y venta de productos estacionales. 

UN URBANISMO DINÁMICO PARA UNA CIUDAD MÁS SOSTENIBLE
Edgar M.A. Kiviet 
MSc Architecture RIBA ARB

Fig. 1. Transporte público en el centro de Sofía, 
2010. Fuente: SUMC. 

Fig. 2. Atasco y obras de construcción de metro, 
Dubai 2008.Fuente: Autor. 
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Los procesos tienen en común la necesidad de consumo de recursos, 
tanto materiales como energéticos, y como resultado, la producción de 
residuos, sólidos, líquidos y gaseosos. Además, en nuestras ciudades 
cada proceso se produce a una velocidad diferente y según un sistema 
diferente, y puede y suele estar vinculado con otros procesos en una 
relación más o menos compleja. Los procesos de transformación de 
materia en la ciudad se podrán equiparar a procesos entre organismos y 
el medio ambiente y análogamente se podría considerar la ciudad como 
un “ecosistema urbano”. Un urbanismo sostenible debe propiciar, por 
tanto, la creación de un ecosistema urbano sostenible, que consistiría en 
transformar los procesos lineales en flujos circulares, en procesos más 
equilibrados que tratan de consumir menos recursos y producir menos 
residuos, gracias a procesos de reciclaje, reutilización y regeneración de 
los flujos de material y energía1.

La complejidad del funcionamiento del eco-sistema urbano requiere una 
planificación y gestión de cada uno de sus subsistemas y procesos; por 
ejemplo, el sistema de transporte y movilidad, el sistema de servicios 
y dotaciones públicos, el sistema de infraestructuras y los procesos 
que producen electricidad, el agua, el gas y la telefonía, los sistemas 
de mantenimiento, de seguridad, de gestión de residuos, etcétera. 
La coordinación y la correlación de estos sistemas en una estructura 
asociativa es el primer paso hacia la optimización y la integración de los 
mismo, abriendo el camino hacia un sistema urbano más sostenible. 

Si el urbanismo se define como la “ciencia de construcción de la ciudad”, 
ésta debe encargarse de la construcción del mejor modelo y de la mejor 
forma física y espacial de la ciudad. Un urbanismo estático resultará 
en un modelo de ciudad estática, incapaz de regenerar, revitalizar y 
transformarse, y a la vez incapaz de coordinar todos los sistemas y 
procesos dinámicos que se producen en ella cada día. Nos encontramos 
por tanto ante la necesidad de redefinir el concepto y el contenido de la 
disciplina del “Urbanismo”, parecido al reto que afrontó Ildefonso Cerdá 
a mitades del siglo XIX, formulando su “Teoría de la Urbanización”2. Ante 
la problemática de entonces, se propone crear una nueva disciplina con 
enfoque integral, llamado el “Urbanismo”, que vinculaba los aspectos 
técnicos, económicos, legales, políticos, administrativos y sociales que 
conjuntamente determinan y condicionan el funcionamiento de la ciudad 
compleja. La problemática de la sostenibilidad de nuestras ciudades 
precisa de una nueva definición de la disciplina, que como nuevas 
dimensiones cuenta, además , con una sociedad globalizada en plena era 
de la información y el conocimiento, aspectos que pueden y deben ser 
considerados en esta “reforma”3.

1 Rueda, 2006
2 Cerdà, 1867
3 Rueda, 2009
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Un ejemplo de un urbanismo “estático” y la falta de dinamismo, son los 
llamados Planes de Actuación Urbanística, los “PAU´s” de Madrid, que 
han sido los “instrumentos de construcción” de la expansión más reciente 
de esta ciudad. Su planificación se inició a mitad de los años 90 del siglo 
pasado, cuando las necesidades de la ciudad y su población eran muy 
diferentes de las actuales, y cuando existía menor grado de concienciación 
sobre la necesaria “sostenibilidad”. Ahora, casi dos décadas después, 
se puede apreciar que este modelo (alguno llamado “una nueva forma 
de hacer ciudad”...según el eslogan) ha dado lugar a barrios de baja 
densidad y de urbanizaciones cerradas e ensimismadas, que carecen de 
suficiente población para generar “vida urbana”, para activar los espacios 
urbanos indiferentes, sin carácter y orientados al vehículo privado, 
y para dar soporte a la oferta comercial. Hoy día seguimos arrastrando 
los errores, con algunos “PAU´s” aún pendientes de “construir”. Pese al 
cambio drástico en la situación económica, social e incluso tecnológica, 
el planeamiento de estos barrios sigue el mismo modelo urbano obsoleto, 
que en la actualidad está completamente desfasado e inadecuado, sin 
aparente intención ni posibilidad de modificarlo e impidiendo, en definitiva, 
una mayor sostenibilidad de los mismos. 

Una de las claves para conseguir un urbanismo más sostenible es la 
consideración del dinamismo del modelo de ciudad y del ecosistema 
urbano. Un urbanismo más sostenible requiere un urbanismo más 
dinámico. Aunque existen propuestas relacionadas con este enfoque, 
como el proyecto “Living City” de Archigram4, en este caso no se trata, ni 
se pretende desarrollar un modelo utópico, sino una visión y una práctica 
del urbanismo con un enfoque diferente. 

1. La motivación del planteamiento. 

Para analizar la práctica de un urbanismo sostenible, el “campo de 
trabajo” debe ser la ciudad, porque en ella se concentran las causas de 
la “insostenibilidad”. El incesante crecimiento poblacional del planeta 
elevará exponencialmente el porcentaje de población mundial que vive 
en entornos o aglomeraciones urbanas del 50 por ciento actual a una 
media mundial del 70 por ciento en 2050. Cabe señalar incluso que para el 
continente europeo y americano este porcentaje roza el 90 por ciento de 
población urbana en cada país5. 

La ciudad del siglo XXI no solo afronta un crecimiento exponencial, sino 
que a la vez es el hervidero de nuevas configuraciones geopolíticas, 
de problemas de gestión y de distribución de los recursos hídricos, de 
problemas de pobreza y de la falta de acceso a alimentación y educación, 
de problemas ambientales, como el calentamiento global y los desastres 

4 Ver en http://archigram.westminster.ac.uk/
5 Ver el informe “State of the World´s Cities, 2010/2011, UN Habitat, en www.unhabitat.org

Fig. 3. La ciudad “enchufe”, Archigram 1964.
Fuente: Archigram.net. 
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naturales, de la dependencia de recursos energéticos, de la necesidad 
de recursos financieros, de cambios culturales, y de la radicalización de 
religiones y diferencias étnicas. 

En definitiva, nuestras ciudades y metrópolis cumplen una amplia 
variedad de importantes funciones, a veces difíciles de compatibilizar. Por 
un lado las ciudades son los motores económicos de los países y tienen 
una importante función representativa y política, en una competencia 
económica global entre ellas. Por el otro lado su concentración 
poblacional hace que en ellas se condensen y manifiesten intensamente 
toda la cultura y las características de una sociedad6.

Estas concentraciones de producción, población, riqueza económica 
y poder resultan en la concentración de problemas relacionados, algo 
que se puede comprobar diariamente en los periódicos, con el reciente 
ejemplo de la llamada “primavera Árabe”, que ha causado la caída de 
regímenes totalitarios en países como Libia o Egipto. El crecimiento 
desfasado de diferentes funciones o sistemas de la ciudad es una de las 
mayores causas de su insostenibilidad, y el desequilibrio de un posible 
modelo urbano que coordina los mismos. Koolhaas 7 describe múltiples 
ejemplos de crecimiento desfasado, estimulado por distintos factores, en 
el libro “Mutaciones”, una palabra similar a “mutilaciones”.  

No cabe duda la importancia que tienen las ciudades y la responsabilidad 
y las tareas que recaen sobre una de las disciplinas que más intervienen 
en su construcción: el urbanismo.  

A lo largo de la historia del urbanismo, esta disciplina específica que 
trata de definir la “ciencia de construcción de la ciudad”8, ha vivido un 
proceso continuo de búsqueda, debates y redefinición de sus teorías, de 
los modelos urbanos y las metodologías, o incluso de las utopías sobre 
la mejor forma de construir la ciudad. En determinados momentos, la 
(re)definición se ha producido cuando el modelo de ciudad conocido y 
“practicado” hasta el momento había manifestado un estado de crisis 
puntual. Estas crisis se han producido generalmente por un incremento y 
exceso de factores sectoriales. Algunos fueron de carácter geo-político/
económico, por ejemplo, cuando había que crear las infraestructuras 
necesarias para el florecimiento y el mantenimiento del comercio de 
la ciudad, como son calles, canales, puertos y murallas. Otros fueron 
de carácter tecnológico como en la era de la “revolución industrial” 
gracias a avances tecnológicos como la máquina de vapor, el ferrocarril, 
la electricidad, etc. También influyeron los factores de carácter social 

6 Sassen, 1991
7 El titulo de la publicación de Rem Koolhaas ya habla por si mismo, “Mutaciones”,
8 De acuerdo con uno de las primeras definiciones de Urbanismo, por Ildefonso Cerdá en 
1859, “Teoría General de la Urbanización.”

Fig. 4. Revolución en la Plaza Tahir, Cairo, mayo 
2010.Fuente: jackshenker.blogspot. 
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cuando el crecimiento poblacional de la ciudad demandaba vivienda, 
equipamientos y servicios y mayor salubridad del entorno residencial. 
Los ejemplos de modelos de ciudad relacionados con estos factores 
corresponden con “la ciudad industrial” (T.Garnier, C. Ledoux), “la 
ciudad jardín” (E. Howard), la “ciudad modernista” (L. Hilbersheimer, Le 
Corbusier), la “Ciudad Lineal” (A. Soria), etc. 

Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo pasado, marcado con la 
Cumbre de la Tierra, celebrada en Rio de Janeiro en 1992, ha crecido la 
consciencia de una nueva crisis, de una envergadura incomparable con 
los anteriores. Se trata de una creciente e aparentemente imparable 
insostenibilidad de nuestras actividades, de nuestro “modelo” de 
civilización y de nuestro modelo “económico”, y de nuestro modelo de 
“ciudad”, algo que afecta a nuestras ciudades en todos los sectores y 
disciplinas, y por tanto se trata de una problemática de una complejidad 
muy superior a las anteriores. 

La  insostenibilidad  de nuestro modelo contemporáneo de ciudad se 
manifiesta en el excesivo consumo de recursos, en general limitados 
y no-renovables, tanto los materiales como los energéticos, y en el 
exceso en la producción de residuos, de carácter sólido, líquido y en 
forma de gases, afectando al medio ambiente, todo ello en un proceso 
lineal. Los datos disponibles de diversos estudios demuestran que las 
ciudades son responsables del consumo de la mayor parte de la energía 
y recursos disponibles en el planeta y como resultado, los responsables 
de la producción de la mayor parte de los gases de efecto invernadero, los 
mayores responsables del “Cambio Climático”9. 

La complejidad “multi-sectorial” de esta problemática precisa que la visión 
a veces horizontal y unidisciplinar del urbanismo, se convierta en una 
perspectiva más trasversal y dinámica, considerando holísticamente las 
otras áreas científicas o disciplinas que diseñan los sistemas y procesos 
que se desarrollan en la ciudad. El urbanista que acomete la tarea de 
planificación de la ciudad desde esta perspectiva produce un modelo 
dinámico de ciudad, que considera el constante proceso de transformación. 
En este modelo dinámico se asocian y se definen las relaciones entre los 
distintos sistemas complejos y sus distintas velocidades.  

El sistema de menor dinamismo es la “materia” física de la ciudad, 
las calles, las avenidas y los edificios, que solamente a través de 
transformaciones y regeneraciones urbanas cambian de forma. Los 
sistemas con mayor velocidad, son la transformación de recursos en 
energía, de materia degradable en basuras, de agua potable en aguas 
negras, etc. Luego hay sistemas cuya base es poco dinámica pero sus 
procesos internos son de un dinamismo rápido, como por ejemplo la 
telefonía, la electricidad y el agua. La movilidad urbana combina sistemas 
con dinámica lenta (las calles, los carriles de tranvía, los túneles del 

9 Datos sobre diferentes modelos de ciudad se encuentra en Burdett et al., 2011

Fig. 5. El problema de la contaminación en la 
India.Fuente: Living in the Endless City 
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metro) con sistemas de dinámica rápida, como los vehículos, la energía 
que consumen y los gases que expulsan.  

A modo de ejemplo de la urgente necesidad de una visión dinámica y 
transversal del urbanismo, frente a la desastrosa realidad resultante 
cuando esta perspectiva no se ha tenido en cuenta, son los quince años 
más recientes en la historia de Bucarest, capital de Rumanía. 

Bucarest ilustra y refleja bien la problemática de un modelo estático 
de la ciudad, contenido en un documento gráfico y de normativa fija; 
su Plan General. El modelo de ciudad de Bucarest es de origen abierto, 
horizontal y espacioso. Su forma urbana es el resultado de una gradual 
condensación y solidificación del crecimiento de sus tipos de sociedad, 
de su pasado con fuerte contraste entre épocas de bonanza y riqueza 
aristocrática a los tiempos de rigidez y solidez comunista. Además está 
marcada por desastres naturales y políticos como son los terremotos y la 
planificación “dictatorial”10. Su último Plan General no ha podido afrontar 
la rápida aceleración económica, resultado de la entrada del país en la 
Unión Europea y una frenética actividad inmobiliaria que ha marcado 
el centro de la ciudad con una invasión de elementos de una escala e 
identidad ajena a lo prexistente y en los alrededores ha dado lugar a 
unos crecimientos dispersos, mono-funcionales y desestructurados. Como 
consecuencia, existen casi un millar de modificaciones puntuales del Plan 
desde su aprobación. Estas modificaciones no representan una dinámica 
planificada o coordinada, sino más bien una continua y acumulada 
improvisación. Entre otras consecuencias, se genera un desfase cada 
vez más grande entre los sistemas urbanos y sus velocidades: Problemas 
de tráfico y accesibilidad, problemas infraestructurales de todo tipo, 
crecimientos descoordinados, problemas en la calidad de la vivienda, una 
desestructuración y un desequilibrio del tejido urbano y el territorio que 
incrementa sin piedad. 

En el nuevo Plan General, como uno de sus autores, he tratado de afrontar 
estos retos con la definición de un Plan Dinámico.

10 Ghenciulescu, 2008.

Fig. 6. Bucarest centro, ocio y negocio, 2010. 
Fuente: Autor. 
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2. Un decálogo de propuestas 

En el texto que sigue a continuación, se trata de concretar el planteamiento 
de los anteriores capítulos y elaborar alguna de las reflexiones. Como 
guión para estructurar las ideas, se incluye una propuesta de decálogo, 
que ilustra como un urbanismo dinámico puede conseguir un Urbanismo 
más Sostenible, similar a un libro blanco de buenas prácticas11, pero 
con enfoque al “dinamismo”. En cualquier caso, resulta imposible ser 
comprensivo en el marco de este artículo, por lo que se pretende adelantar 
un avance de propuestas. 

1. Planificación y  diseño de un modelo dinámico de la ciudad. 

El dinamismo en la planificación de la ciudad consiste en establecer una 
correlación transversal permanente y recíproca  entre diferentes escalas y 
sistemas. 

La planificación y el diseño de la ciudad deben ser capaces de definir un 
modelo dinámico que contemple varios escenarios de evolución de la 
ciudad, como alternativa a los Master Plan o Planes Generales estáticos, 
constituidos por normas y reglas restrictivas y estáticas y por previsiones 
de desarrollos predeterminados, definidos por un conjunto de planos en 
dos dimensiones. Debemos huir de la actual sistemática que, a pesar de 
vincular diferentes disciplinas, no es capaz de integrar y crear un resultado 
holístico de éstas y los distintos instrumentos y documentos que inciden 
en la planificación urbana, como son el  Plan General, el Estudio de 
Evaluación Ambiental, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el Plan de 
Infraestructuras, la Agenda 21, etc...  

Un modelo dinámico debe contemplar además el factor tiempo, contar 
con el factor humano, y contemplar diferentes escenarios y variantes, así 
como parámetros urbanísticos que se adecuen y equilibren en función de 
cada escenario, dentro de un sistema asociativo que defina el modelo 
de la ciudad. Asimismo, deben incluirse en este sistema asociativo los 
condicionantes cambiantes del propio territorio: la hidrología, el paisaje, 
el clima, el soleamiento, el viento, etc..., de modo que se integren como 
unas variables más en la configuración integral del modelo dinámico de la 
ciudad, y no exclusivamente como factor condicionante o negativo, como 
ocurre muchas veces. De este modo, la concreción o la modificación de los 
usos o las funciones específicas, la densidad y el momento de desarrollo o 
rehabilitación de una zona de la ciudad, darán lugar a la modificación, por 
ejemplo, del modelo de transporte y movilidad, del programa de servicios 
y del modelo energético de esta zona, generando nuevas configuraciones 
del espacio urbano relacionado con el estilo de vida de los ciudadanos. 

11 Como por ejemplo el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Urbanismo http://siu.
vivienda.es/infoWeb/libroBlanco/en/presentacion.html
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En definitiva, el modelo dinámico asociaría en todos los momentos los 
sistemas naturales, los tecnológicos, los económicos, los sociales y los 
legales en un modelo integral y dinámico.  

La revisión del Plan General de Madrid, que ha sido recientemente 
planteado, incluye la sostenibilidad como premisa. Sin embargo, 
el alcance de este planeamiento está circunscrito a los límites 
administrativos de Madrid, y por tanto dificulta o impide planificar los 
sistemas dinámicos de alcance Metropolitano. 

2. Instrumentos, herramientas y tecnologías de planificación y 
diseño dinámico. 

La complejidad del Urbanismo dinámico consiste en tratar de asociar 
todos los sistemas y procesos dinámicos de una ciudad, la movilidad 
de la información, de la comunicación, las personas, los recursos y la 
“materia”. 

Esto requiere utilizar nuevas herramientas e instrumentos, que muy 
a menudo provienen de “otras disciplinas”, aplicándolas tanto en 
la planificación y el diseño de la ciudad, como en su construcción y 
funcionamiento.  

Una herramienta innovadora que puede proporcionar la necesaria 
capacidad y sistematización es el llamado “diseño paramétrico”. El diseño 
paramétrico tiene sus origines en su aplicación a la arquitectura, pero en 
los últimos años también se ha experimentado el enfoque “paramétrico” 
en el urbanismo, estudiándose como un sistema de diseño asociativo, que 
pueden controlar flujos de información dinámica a través de sistemas, 
espacios e interfaces interactivas, como la realidad aumentada12. 

12 Ver Verebes, 2009

Fig. 7. Cuatro escenarios para el crecimiento 
urbano Ras Al Khaiman UAE, Fuente: DRL AA 
London, 2008 
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Como se ha expuesto en los primeros capítulos de este artículo, las 
ciudades siempre han sido una expresión de una compleja mezcla de 
relaciones “paramétricas” de  condiciones y contextos sociales, políticos 
y económicos. Como ejemplo se pueden mencionar los parámetros 
climatológicos como el viento, el soleamiento, vistas; los parámetros 
urbanos como usos, programa, densidad; los parámetros sociales como 
actividades, tipo y localización de equipamientos; los parámetros de 
movilidad como rutas, nodos, densidad, velocidad, y muchas otras 
categorías de parámetros. 

El diseño paramétrico, asistido por herramientas informáticas, permite 
asociar y correlacionar todos los parámetros y sus distintas condiciones 
de relación, de una forma mucho más completa y compleja que antes de 
su existencia. El diseño paramétrico en urbanismo permite computar y 
visualizar el proceso evolutivo de crecimiento de la ciudad como expresión 
de esos parámetros y experimentar en tiempo real el resultado de la 
modificación de las condiciones de cada variable y de su correlación o 
asociación con otras. Se puede por tanto comprobar el comportamiento 
del complejo ecosistema urbano de la ciudad en un modelo dinámico. De 
este modo se puede experimentar con distintos modelos urbanos. Incluso 
tras la elección del modelo con la mejor combinación de condiciones de 
parámetros, durante la implantación (ejecución) real del modelo se pueden 
ajustar esas variables si se constata una desviación respecto al escenario  
previsto.  

Pero, aún más importante es la filosofía con la que se han desarrollado 
estas herramientas, basada en la idea de que el crecimiento y el 
comportamiento de sistemas complejos (como la ciudad) responden a 
determinadas leyes de la naturaleza, como los “patrones de ocupación 
del territorio” y los “sistemas de recorridos mínimos”, sobre los que ya 
experimentó Frei Otto.  

3. La gestión y la coordinación dinámicas. 

Esta nueva visión también requiere el seguimiento en todas las fases 
del proceso de (re-)construcción de la ciudad, además de la fase de 
funcionamiento.  Se precisa un seguimiento dinámico durante el proceso 
de construcción de la ciudad, de las estrategias y políticas generales, de 
la planificación y del diseño concreto del programa, su distribución, su 
forma física y de los espacios urbanos. Y más importante aún, se precisa 
un seguimiento post-construcción de los procesos en base a parámetros e 
indicadores, con el fin de constatar disfuncionalidades y realizar ajustes, 
además del  necesario mantenimiento.  

Una de las tareas más importantes para la ciudad contemporánea europea 
y española es la regeneración urbana integrada. Por un lado debido 
a la urgente necesidad y, por otro lado, por su “potencial estratégico 
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para un desarrollo urbano más inteligente, sostenible, y socialmente 
inclusivo”13.   La regeneración urbana, que implica actuar sobre el tejido 
urbano existente (Brownfield) tiene una complejidad muy superior a las 
actuaciones sobre suelos no desarrollados previamente (Greenfield) y por 
tanto precisa de una coordinación específica y activa, preferiblemente por 
un organismo de gestión específico. 

La necesidad y el funcionamiento de un organismo de gestión se 
demuestran en eventos singulares y “puntuales” como son la celebración 
de unas Olimpiadas (London 2012), un Mundial de futbol, una Expo 
Universal o acciones de regeneración urbana singulares (Bilbao Ría 
2000). Estos eventos consiguen concentrar y unificar esfuerzos, ideas y 
desarrollos a una velocidad desconocida, gracias a  la existencia de un 
objetivo común y sobre todo, un organismo específico que se encarga de 
la coordinación y gestión, reforzado con el apoyo de la ciudadanía.  

4. Una sociedad dinámica y participativa; fomentar la cultura 
local.  

Un urbanismo dinámico debe estar condicionado por el dinamismo 
propio de los habitantes de la ciudad, su sociedad, y sus cambiantes 
necesidades de bienestar. El uso y las posibilidades de uso que ofrecen 
los espacios urbanos reflejan esta adaptación y preparación o la falta de 
ella como indicadores inmediatos. 

La globalización ha causado una banalización del modelo urbano y un 
empobrecimiento de su especificidad, ya que producimos los mismos 
modelos urbanos independientemente de su localización geográfica, 
quizás por falta de tiempo y seguramente por la excesiva envergadura de 
los proyectos. En el continente asiático se proyectan, a  golpe de “varita 
mágica”, ciudades de un millón de habitantes basados en modelos 
genéricos. Un factor clave para que estos modelos sean más sostenibles 
es que considere el contexto local y, por tanto, partan del “sistema” y de 
los procesos de la cultura y la sociedad locales. 

En este sentido cabe mencionar una iniciativa de la OECD, que ha 
identificado 11 temas como esenciales para “el bienestar” de una 
sociedad, que son perfectamente trasladables a la ciudad sostenible y 
en los cuales se reconocen varios de los aspectos mencionados. Estos 
temas son, en términos de condiciones materiales de vida: la vivienda, 
el sueldo, y el empleo; y en términos de la calidad de vida: la comunidad, 
la educación, el medio ambiente, la gobernanza, la salud, la satisfacción 
con la vida, la seguridad y la conciliación familiar14.

13 El objetivo de la regeneración urbana constituye el segundo punto en que se ha tratado 
de definir el modo de conseguir unas ciudades más sostenibles en la “Reunión informal de 
ministros de desarrollo urbano, declaración de Toledo, 22 de Junio de 2010.”
14 Ver la pagina web del “Better Life Index” del OECD; http://oecdbetterlifeindex.org/

Fig. 8. Índice para una Vida Mejor. Fuente: OECD 
2011 
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También se trata de crear conciencia y conocimiento sobre el entorno y la 
sostenibilidad, de modo que la sociedad participe activamente. Para ello 
existen herramientas, como son las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (las “TIC”), que permiten una gestión urbana transparente 
y participativa a través de redes sociales y formatos interactivos a tiempo 
real. Se debe fomentar activamente el acceso a estas tecnologías para 
todos los ciudadanos. 

Hay que destacar también las nuevas certificaciones de sostenibilidad, que 
permiten transmitir, exponer y comparar las actuaciones más sostenibles 
y así acercarlas a la sociedad. Se trata de las Certificaciones energéticas 
(normas ISO) y los Certificados de Sostenibilidad (por ejemplo BREEAM), 
los planes de movilidad urbana sostenible, incentivos y penalizaciones, 
tasas/premios especiales (residuos, reciclaje de calderas, vidrio, etc.) 
medidores individuales de uso de energía domésticas, guías de usuario de 
la urbanización y edificación, etc.  

 5. Dinamismo económico inteligente. 

Desde una perspectiva económica, las ciudades fomentan y facilitan 
el contacto entre personas, y entre personas y productos, ayudando a 
mejorar los flujos de información e ideas.  Asimismo, el desarrollo nacional 
de un país está íntimamente relacionado con el crecimiento (económico) 
de sus ciudades dado que la mayor parte de las actividades económicas se 
encuentran localizadas en áreas urbanas15. 

En uno de sus libros de referencia, Saskia Sassen comenta que existe una 
relación dinámica entre la compleja y larga historia (económica) de una 
ciudad y las fortalezas particulares y diferencias especializadas de las 
ciudades globales16. Otro autor que defiende la necesidad de dinamismo en 
la economía es “Richard Florida”, quien pone de manifiesto la importancia 
de diferentes factores y mecanismos de valoración humana para la 
economía de la ciudad que fomenten la emergencia de nuevos sectores 
económicos, como la reciente “clase creativa”, por excelencia la muestra 
de un dinamismo inventivo17. 

Los cambios en los sectores económicos que empujan el crecimiento 
de las ciudades dan lugar a cambios profundos en las ciudades. Sin 
embargo podemos cometer el error de dar demasiada importancia a un 
nuevo proceso, únicamente por su carácter novedoso. Este es el caso de 
la sociedad y la economía del “conocimiento” que consideramos como un 
nuevo factor clave para las ciudades, mientras que se olvidan sectores 
económicos todavía muy importantes que dan soporte a la sostenibilidad 

about/better-life-initiative/
15 Ver el articulo “Living in the Urban Age” en Burdett et al., 2011
16 Sassen, 1991
17 Ver Richard Florida, “The Creative Class”. 
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del modelo económico de la ciudad. El dinamismo económico debe 
estar coordinado con el dinamismo urbano. Como ejemplo de esta 
necesidad sirve la altamente especializada industria de manufactura 
de tipo artesana que no puede ser expulsada de la ciudad como la de 
producción masiva, dado que necesita ubicarse en áreas urbanas para 
su funcionamiento. Este tipo de industria precisa de las redes urbanas, 
de múltiples contractos y suministradores, y de clientes especializados. 
También la economía informal puede y debe ocupar un lugar importante 
en la ciudad (por ejemplo: mercadillos o rastros), ya que fomenta el 
reciclaje y el  re-uso, incluso el trueque de productos y materiales en 
redes sociales y por tanto una mayor sostenibilidad. 

6. El Dinamismo Espontáneo o temporal. 

El metabolismo urbano produce también procesos que surgen de forma 
espontánea, casi “orgánica” como resultado de las siempre cambiantes 
condiciones económicas, sociales o ambientales. 

Estas condicionantes estimulan en determinadas zonas de la ciudad, 
mayoritariamente olvidadas y abandonadas, el desarrollo espontaneo de 
nuevas actividades y usos, acompañados de nuevas estructuras, procesos 
y dinamismos. Como ejemplo sirven las zonas industriales y/o portuarias 
del siglo pasado, que fueron abandonadas cuando el crecimiento 
de la ciudad las incorporó en el tejido residencial y las expulsó por su 
incompatibilidad. Como ejemplos más conocidos se pueden citar los 
“Docklands” en Londres, el “meatpacking District” de New York que ideó 
el “Highline”, “Barcelona 22@”, el puerto de Hamburgo, o la terciarización 
de zonas industriales como “Zona Sur” de San Sebastián de los Reyes 
y muchos más. En estas zonas surgieron pequeños talleres creativos y 
artísticos, talleres de producción artesanal, oficinas “incubadoras” y 
residentes “colonizadores” que espontáneamente ocuparon antiguas 

Fig. 9. “Meatpacking district” New York, e 
intervención en el “Highline”. Fuente: Autor. 
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naves y edificaciones. Estos procesos comenzaron mucho antes de las 
grandes operaciones urbanas dirigidas y planificadas que se llevaron a cabo 
después.  

La planificación y la gestión de la ciudad deben tener flexibilidad y margen 
para que surjan estos procesos espontáneos y para que puedan florecer. 
Se precisa poder detectar y estudiar prudentemente y con suficiente 
sensibilidad con el fin de evaluar y determinar el carácter de estos 
procesos, sus ventajas y desventajas y los parámetros que han estimulado 
su aparición. Tratar de dirigir, controlar y encauzar estos procesos después 
de su arranque espontaneo, puede poner en peligro el delicado equilibrio o 
incluso eliminar las condiciones que los crearon, como son un entorno con 
identidad especial, con pasado, con un carácter “inacabado y espontáneo”, 
de improvisación, con edificación y suelo barato, etc. Perderán su carácter 
original y “crudo” y se convertirán en icono de lo que realmente era.  

Un ejemplo similar y de mucha actualidad, con mayor grado de “dirección” 
es la utilización temporal de “vacíos” urbanos con funciones temporales. La 
ciudad está llena de terrenos vacíos, como son: antiguas áreas industriales 
abandonadas, nuevas áreas urbanizadas sin edificar, suelos en proceso de 
transformación, terrenos entre grandes infraestructuras, etcétera. A pesar 
de su atractivo se quedan vacíos durante años ante la lentitud del proceso 
de planificación, gestión y ejecución que permite ocuparlos “legalmente”. 
Una ocupación temporal con funciones compatibles permite integrarlos en 
la vida urbana18. 

En Amsterdam se ha aprobado recientemente un Master Plan para la ribera 
norte del “IJ”. Se trataba de una zona industrial, llamada “Buiksloterdijk”, 
olvidada y abandonada durante medio siglo, que por su proximidad al centro 
de la ciudad y sus buenas conexiones ha tenido un nuevo interés y ha 
dado lugar al surgimiento espontáneo de nuevas actividades y la atracción 
de residentes. El Plan trata de reforzar este proceso gradual, trazando 
unas líneas y parámetros generales para el desarrollo de una nueva zona 
urbana mixta y densa. El concepto desarrollado prevé la transformación 
gradual y orgánica del área, introduciendo nuevas actividades industriales, 
comerciales y residenciales, manteniendo a la vez las actividades actuales. 
La intervención municipal solo se ciñe al desarrollo sostenible gracias a una 
estrategia de eficiencia energética y una serie de proyectos estratégicos de 
carácter residencial y empresarial19. 

7. El espacio urbano y el dinamismo de la movilidad. 

La movilidad tiene desde su origen la capacidad de generar accesibilidad, 
integración, intercambio y cohesión social en la ciudad y el espacio urbano. 
La coordinación entre diferentes velocidades en combinación con la mezcla 

18 Ver por ejemplo: www.tentstation.de: un camping temporal en el centro de Berlín en 
terrenos de piscinas municipales abandonados, en espera de nuevo desarrollo.
19 Ver el Plan de Usos BHS en http://www.noordwaarts.nl/projecten/buiksloterham.
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de usos y densidad permiten generar un modelo de ciudad más sostenible. 

Hay que destacar también los posibles aspectos adversos del “dinamismo” 
y el movimiento, más allá de los peligros del tráfico y la contaminación 
acústica y atmosférica que genera en el espacio urbano. La segregación 
entre los distintos tipos de movilidad y la vinculación de la movilidad “lenta” 
al espacio urbano físico a cota del terreno, así como la segregación de la 
movilidad de la edificación, de acuerdo con las teorías del “Urbanismo 
Moderno” del “C.I.A.M.” ha demostrado ser insostenible. Los barrios 
ejecutados de acuerdo con este modelo han necesitado una profunda 
restructuración para volver a integrar y mezclar funciones, usos y actividades 
(por ejemplo el “Bijlmermeer” en Amsterdam). 

Paul Virilio describe una nueva visión sobre la amenaza de la movilidad a la 
ciudad. Un peligro de carácter social que ataca la esencia de la existencia 
de la ciudad, como la aparición de “la otra ciudad, “el más allá de la ciudad, 
la ciudad del éxodo urbano”. Lo define como la ciudad de los pasajeros, 
formada por las estaciones de tren, los aeropuertos y las grandes superficies 
comerciales. “Sometidos a la dictadura del movimiento, la ciudad ya no 
es un lugar de intercambio, sino un espacio donde las personas no hacen 
más que cruzarse.”20 Además vincula la existencia de estos nuevos lugares 
de intercambio a los “no lugares” y a la existencia en internet, que ha 
modificado por completo la relación entre espacio social y físico. Desde el 
origen de la ciudad, el espacio urbano ha tenido una importancia simbólica y 
un significado histórico, social, cultural, económico y funcional y ha cobijado 
una mezcla de “funciones”, unas más técnicas, como son la organización 
militar (cardo y decumano romanos), o el tráfico y la movilidad; y otras más 
simbólicas, como son la representación de los poderes de la religión, la 
administración, la legislación, el comercio en torno a la plaza principal. Los 
diferentes significados del espacio urbano o del lugar lo convierten en un 
espacio de múltiples capas.21 Íntimamente relacionado con el significado 
del espacio urbano está la edificación que los define o delimita, tal como 
defienden autores como Camillo Sitte y Rob Krier. Debe existir una relación 
fluida y un diálogo entre el espacio urbano y su entorno, tanto el edificado 
como los espacios de carácter privativo.  

Para la mejora de la movilidad en sus distintos tipos y escalas debe existir 
una relación, un diálogo, una continuidad entre los espacios públicos y 
los espacios privativos, aunque se trate de zonas comunes.  Los espacios 
de máxima movilidad deben tener una relación integrada con la ciudad, 
de modo que la dinamice y active, en vez de segregarse y crear espacios 
muertos en su entorno. 

20 Virilio, 2009
21 Manadipour, 2003
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8. Dinamismo transversal en las infraestructuras y servicios, la 
verdadera “ciudad inteligente”. 

La  ciudad inteligente debería de ser capaz de coordinar todos los procesos 
que se llevan a cabo en su estructura, y coordinarlos con el funcionamiento 
de los procesos sociales, económicos y ambientales22. No obstante, el 
debate contemporáneo sobre la “Smart city” o “ciudad inteligente”, 
aunque supuestamente trata de mejorar la ciudad en su conjunto, se 
centra sobre todo en la aplicación de nuevas tecnologías e información al 
transporte público y a las infraestructuras de servicios urbanos, como el 
alumbrado, las comunicaciones, la energía, el agua, de modo que se pueda 
optimizar su uso y adaptarlo al “ritmo” de la ciudad.  

Se precisa un cambio de mentalidad y una visión integral que considere  
las infraestructuras de generación de energía, de reciclado de materiales y 
de tratamiento de aguas como parte primordial de la ciudad, de modo que 
se integren en vez de ser expulsadas a las afueras23. Un ejemplo reciente 
es la integración de una planta de cogeneración y la recogida neumática 
de residuos en el proyecto de regeneración urbana en el barrio S. Fco. 
Javier y de Ntra. Sra. de los Ángeles en Madrid. 

Las infraestructuras que forman parte primordial del funcionamiento de la 
ciudad deberían tener importancia de primer orden durante la planificación 
y el diseño de la ciudad, abandonando el rol subordinado que han 
ocupado hasta el momento.  Se debe coordinar la localización de usos, 
intensidades, densidades, nodos de actividad desde el principio, de modo 
integral con las infraestructuras, para favorecer su optimización en trazado 
y dimensionamiento. 

22 De Las Rivas & Vegara (2004)
23 Bohigas, 2002

Fig. 10. Regeneración Urbana y espacio 
dinámico. Sofía, Bulgaria. Fuent: Arnaiz 
Consultores, A.Nadal y Autor
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9. Paisajismo y medio ambiente, con dinamismo propio. 

Debe existir una relación dinámica y continua entre la ciudad y su entorno, 
en vez de la  antítesis tradicional entre el rojo (urbano) y el verde (rural).  

La ciudad es como un paisaje urbanizado, sujeto a un proceso continuo 
de transformaciones. Este paisaje urbanizado debe contar con una 
alta calidad ambiental y con unos espacios abiertos, diseñados como 
(parte de) sistemas ecológicos, con vegetación autóctona y equilibrada, 
y preferiblemente conectados entre ellos.   Su mantenimiento debe 
respetar al máximo los procesos naturales, como el ciclo del agua. Las 
zonas ajardinadas de carácter privado forman parte del medio ambiente 
urbano y sus sistemas deben ser también dinámicos. 

Dentro del ecosistema urbano, los árboles ocupan un lugar primordial, 
representando el lado más “natural” de este ecosistema, cumpliendo 
múltiples funciones dinámicas. Los árboles reducen activamente 
el “efecto isla de calor”, transpiran agua a través de un proceso de 
evaporación consumiendo energía calorífica, reducen la contaminación 
atmosférica considerablemente y atenúan el ruido. Aparte de estas 
funciones fisiológicas, cumplen muchas más: evidenciar el cambio 
estacional en la ciudad, dotar de carácter los espacios urbanos y las 
edificaciones, cobijar la fauna en la ciudad, etc...

El dinamismo en la calidad ambiental de la ciudad consiste en la vigilancia 
y la evaluación continua de la calidad del aire y la zonificación según los 
niveles de contaminantes. De este modo, se pueden reducir los impactos 
de los desplazamientos motorizados, disminuyendo sus consumos y 
emisiones, así como sus niveles de ruido. Permitiría adecuar la intensidad 
del tráfico en función de la calidad del aire de las distintas zonas, para 
evitar la superación de los umbrales negativos de calidad del aire y de 

Fig. 11. Plaza arbolada, “Unter dem Linden”, 
Berlin. Fuente; Autor.
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ruido, especialmente en zonas con población infantil24. El seguimiento 
y la evaluación (cuantitativa y cualitativa) continua de los objetivos 
ambientales se puede conseguir mediante la definición de un Sistema de 
Indicadores Ambientales o de Sostenibilidad. Este sistema posibilita el 
diagnóstico continuado de la ciudad y el seguimiento, la evaluación y la 
corrección dinámica de los objetivos del modelo de ciudad. 

10. Planificación dinámica con el clima y la energía como 
principios rectores, Recursos –Dinamismo cíclico. 

La clave del dinamismo y uno de los puntos más críticos del “urbanismo 
dinámico”, son la energía y los recursos necesarios para generarla.  

En España, la movilidad es directamente responsable de un 40 % del 
consumo de recursos y de un 30 % de las emisiones del CO2. En este 
sentido se trata de conseguir dos objetivos a la misma vez. El primero 
es tratar de reducir la producción de energía con recursos no renovables. 
El segundo consiste en conseguir reducir o limitar el crecimiento de las 
necesidades energéticas de nuestras ciudades. El sociólogo Ramón Folch 
lo expresa de este modo: “La sostenibilidad energética será fruto de una 
actitud transversal capaz de construir y respetar una matriz en la que todos 
los parámetros de la realidad se hallen representados, no únicamente 
las destrezas tecnológicas o las cuentas de explotación incesantemente 
incrementadas.”25. Folch considera que la conversión a una producción 
de energía limpia es más un problema económico que ambiental y por su 
complejidad socio-económica sería mejor centrarnos en una oportunidad 
más inmediata, que es la reducción de las necesidades energéticas, 
gracias a la mejora de la eficiencia de nuestras ciudades y edificios y la 
eliminación del despilfarro. Uno de los primeros pasos es (volver) a adaptar 
nuestras ciudades a los factores climatológicos locales; el sol, el viento, la 
lluvia y aprovecharlos como recursos, tanto de forma pasiva como activa. 

 

24 Ver el documento “Estrategia Española de Sostenibilidad urbana y local, 2009.
25 Ver el capitulo “La sostenibilidad Energética”, del documento “Energía y Regulación”,  de 
la Comisión Nacional de Energía
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Introducción

Durante los últimos años, arquitectos, urbanistas, ingenieros y políticos, 
han buscado una solución global para los problemas crónicos de las 
ciudades (cortes de energía, contaminación, bajos estándares de 
habitabilidad, ausencia de protección medioambiental e infraestructuras 
deficientes). Muchos países asiáticos han  intentado llevar a cabo la 
construcción de “Eco-ciudades” o “Eco-barrios”, pero no han podido 
completar los proyectos, o los han realizado con unos estándares de 
construcción mucho más bajos de lo que estaba previsto en el diseño 
original. 

La falta de coordinación entre el equipo de diseño, los promotores, las 
autoridades políticas, la ausencia de un modelo de negocio claro y la 
ausencia de expectativas realistas en el proyecto son las principales 
razones del fracaso generalizado de muchas  ciudades llamadas 
“sostenibles”.  La solución a estos problemas está en el uso de 
metodologías más adecuadas que establezca objetivos medioambientales 
a largo plazo y en un examen económico pormenorizado del diseño.

En general, los sistemas de Certificación Ambiental han sido 
aceptados como una metodología válida para orientar y potenciar el 
diseño medioambiental de los edificios. Estos sistemas ofrecen un 
método cuantitativo para evaluar proyectos, de manera que pueden 
ser comparados con otros edificios en el mercado. Sin embargo, las 
certificaciones tienen limitaciones, cuando se trata de evaluar ciudades 
que requieren objetivos medioambientales más específicos (por 
ejemplo, una ciudad de la moda o una ciudad minera). Es estos casos, 
es recomendable el desarrollo de un sistema de certificación a medida 
que sea capaz de abarcar todos los aspectos diferenciadores del proyecto 
urbanístico.

Este artículo pretende mostrar las oportunidades existentes para el 
desarrollo de herramientas efectivas, hechas a medida y basadas en 
principios de sostenibilidad.

Un proyecto de referencia, cuyo proceso de diseño sigue un sistema de 
evaluación ambiental a medida, es el Plan Urbanístico N+ en Ningbo, 
China. Este proyecto está siendo diseñado por PLP Architects con el 
apoyo técnico de BDSP Partnership (ahora ChapmanBDSP) como asesores 
medioambientales. El proyecto ha sido galardonado con el premio “MIPIM 
Major Urban Project 2012”.

El equipo de diseño, junto con los asesores ambientales, han desarrollado 
un sistema llamado “Environmental Quality Index” (Índice de Calidad 
Medioambiental”). El ICM funciona como un soporte para el plan de 
negocio y pretende ayudar de manera eficiente en la toma de decisiones y 
en la definición de los objetivos medioambientales de N+.     
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1.Urbanismo Sostenible

- ¿Qué es?

Arquitectos y expertos del campo de la sostenibilidad tratan 
constantemente de encontrar definiciones precisas a conceptos tales 
como “Diseño Sostenible”, “Arquitectura Medioambiental”,  “Edificios 
Verdes” y otras terminologías similares. En realidad, todos estos 
conceptos son muy parecidos y solo se pueden definir con precisión en 
relación con un contexto determinado.

Es preferible definir el Urbanismo Sostenible  de una manera sencilla,  
como el diseño de un proyecto urbano fundamentado en principios de 
sostenibilidad. Este tipo de ciudad puede tener múltiples aspiraciones: 
puede aspirar a convertirse en una “ciudad de bajo carbono” (cuyo 
objetivo más importante sea la reducción de su huella de carbono), puede 
convertirse en una “ciudad eficiente” (capaz de reducir el consumo de 
energía, agua o alimentos) o en una Eco-Ciudad (donde los asentamientos 
humanos estén diseñados para minimizar su impacto sobre el medio 
natural circundante y el ecosistema). Estas aspiraciones dan forma a lo 
que se llama comúnmente “La Vision” del proyecto.

En la mayoría de los casos, la realización y el éxito de la Visión del 
proyecto dependerá de la riqueza y el PIB de la población, como se puede 
observar en el informe “Green Cities” de Asia, donde las puntuaciones 
más altas corresponden a Singapur en la mayoría de las categorías 
medioambientales. Sin embargo, sería recomendable desarrollar 
estrategias que permitan llevar a cabo ciudades sostenibles sin depender 
tanto del capital.

Planificación convencional vs. sostenible

Una manera sencilla de explicar el concepto de Urbanismo Sostenible, 
es compararlo con el urbanismo tradicional que existe en la mayoría de 
las ciudades.  Las tres diferencias más importantes entre el urbanismo 
tradicional y un modelo de urbanismo sostenible son: la forma de la 
ciudad, la manera en la que se distribuyen los diferentes usos en la 
ciudad y por último, las infraestructuras:

• Forma y Volumen: En el urbanismo tradicional, los edificios se 
colocan siguiendo un patrón geométrico determinado (en malla, 
de forma radial, a modo de polígono, etc.) que trata de maximizar 
los beneficios económicos de los inversores e incrementar el valor 
del suelo. La forma de los edificios y sus volúmenes responden 
simplemente a la normativa urbana (límites de altura, alineación a la 
calle, densidad urbana, criterios de habitabilidad, etc.). En el caso del 
Urbanismo Sostenible, la forma y el volumen propuestos responden 
a criterios puramente medioambientales, como la orientación, el 

Fig. 1. Diagrama de infrastructuras en un Plan 
Urbanistico Sostenible
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soleamiento, la luz del día, la ventilación natural, el confort visual y 
la calidad de los espacios públicos, además de factores económicos 
y normativos. 

• Zonificación y Uso Mixto del suelo: El urbanismo tradicional 
tiende a asignar diferentes usos a diferentes partes de la ciudad. 
Como resultado, las áreas residenciales están separadas de las 
áreas comerciales, industriales y de negocios, y en consecuencia, 
las clases sociales quedan segregadas en función de sus 
actividades económicas, provocando desigualdad social e incluso 
guetos. Un modelo sostenible, desde un punto de vista económico 
y social, aboga por el uso mixto del suelo. En este modelo, los usos 
residenciales, comerciales e industriales, se combinan dentro de 
la misma zona urbana, haciendo que mejoren las transacciones 
económicas, la interacción social, la calidad de vida y la seguridad 
de los espacios urbanos.  Además, por el simple hecho de  mezclar 
diferentes tipos de actividades urbanas en una misma zona, se 
reduce la dependencia del transporte y por tanto la polución.

• Infraestructuras: Las infraestructuras urbanas en las ciudades 
tradicionales (electricidad, gas, telecomunicaciones, abastecimiento 
de agua,  residuos, etc.), se organizan como un conjunto de redes, 
que no están conectadas o coordinadas entre sí. En un modelo 
de infraestructura integrada, las distintas redes están diseñadas 
de manera coordinada, incorporando tecnologías nuevas y más 
eficientes. Ejemplos de infraestructura integrada serían los de 
un sistema de calefacción y agua caliente sanitaria a partir de 
colectores solares, un sistema de cogeneración (calefacción y 
electricidad) o un sistema de calefacción urbana (district heating) 
como el de la ciudad de Nueva York o el de la Ciudad Universitaria 
de Madrid.

- ¿ Por qué?  

El Urbanismo Sostenible ofrece muchos beneficios a ciudadanos e 
inversores. Estos beneficios puede ser factores tangibles o cuantificables 
(tales como el valor económico, la energía, los residuos,  el agua) o 

Fig. 2. Ejemplo de infrastuctura integrada. 
(BDSP Partnership)
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intangibles/no cuantificables (la calidad de vida, el confort, el bienestar, 
la calidad ambiental y el prestigio). Estos factores intangibles dan un 
valor añadido al proyecto.

Beneficios para la ciudad y para los ciudadanos:

Los ciudadanos y la ciudad deben ser los primeros beneficiarios de un 
plan urbanístico sostenible. Algunos de los factores más importantes, que 
deben ser mejorados respecto a una ciudad tradicional, son:

• Un ambiente urbano saludable: Las ciudades con edificios 
diseñados para consumir menos energía, que  incorporan tecnologías 
más eficientes y menos contaminantes, ayudan  a mejorar la calidad 
del aire. Así mismo, las ciudades que incorporan sistemas de 
transporte “limpios”, ayudan a reducir la cantidad de emisiones de 
CO2 en el medio urbano. Tal es el caso de Friburgo (Alemania), que 
ha aumentado su red de tranvías y bicicletas reduciendo el uso del 
automóvil del 38% al 30% y ha aumentado el uso del transporte 
público desde el 11 al 18% en los últimos años. 

• Mejora de la calidad de vida: La mejora de la calidad del aire 
y del agua, la incorporación de vegetación y áreas verdes dentro 
de la ciudad, la variedad y la calidad de los espacios públicos,  
la incorporación de zonas de ocio y  deporte  y el respeto por 
la biodiversidad, son claves para mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de una ciudad. Este es el enfoque adoptado por 
Hammarby Sjöstad (Suecia), un desarrollo urbanístico construido 
en una zona residual contaminada, localizada en el viejo puerto 
industrial de la ciudad.  Este nuevo trozo de ciudad se ha construido 
como un barrio moderno, verde y centrado en el agua.

• Una infraestructura integrada: Una infraestructura integrada e 
“inteligente” es capaz de gestionar diferentes fuentes de energía, 
dar prioridad a la tecnología más eficiente y menos contaminante 
en cada momento del día, y también proporcionar al usuario 
información en tiempo real del consumo de energía. Un buen ejemplo 
de infraestructura inteligente, es el de Mannheim (Alemania), 
que ofrece fuentes de energía renovables descentralizadas bajo 
el control de los habitantes. Un aspecto innovador de esta ciudad 
es la participación activa de usuarios, llamados “pro-sumidores” 
(productores y consumidores). Estos pueden generar o consumir 
energía en su beneficio propio, gracias a la información en tiempo 
real que les proporciona el sistema.

Fig. 3. Hammarby Sjöstad, Suecia
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• Una economía fuerte y diversificada: Para el gobierno local y 
para los habitantes es beneficioso aumentar los ingresos fiscales que 
surgen como consecuencia del crecimiento económico. Una ciudad 
sostenible es capaz de atraer nuevos negocios, crear oportunidades 
de trabajo en diversos sectores y afectar positivamente a la 
sostenibilidad social y económica de la comunidad.

• Una ciudad sostenible es reconocible como una marca: 
Durante los últimos años se han generado  grandes expectativas 
alrededor de las llamadas “eco-ciudades” y de las “ciudades 
inteligentes”. Estas ciudades tienen un gran potencial como objeto 
de marketing  y pueden ser reconocidas en todo el mundo. Sin 
embargo, es necesario evitar el llamado “lavado verde”(green-wash) 
en proyectos que no abordan el diseño de las ciudades de una forma 
verdaderamente sostenible.

Beneficios para los inversores

Los inversores pueden beneficiarse, por un lado, mediante el acceso a 
fuentes de financiación preferencial dado por los gobiernos a aquellos 
proyectos que incorporen la agenda “sostenible” en su diseño. Por otro 
lado, el urbanismo sostenible  atrae capital humano con talento, y es capaz 
de maximizar el valor de las inversiones, ya que garantiza longevidad y 
seguridad. La relación entre el coste de la inversión en un plan urbanístico 
sostenible y el valor de retorno de la inversión, es un aspecto clave para 
los inversores. El urbanismo sostenible abre múltiples posibilidades de 
aumentar el valor inicial de una inversión a largo y medio plazo: 

• Una de las claves de un proyecto urbanístico, es dar prioridad a  los 
problemas que pueden surgir a largo plazo (escasez de agua, cambio 
climático…), sobre los problemas actuales típicos de una ciudad 
de hoy (polución, residuos…). Una ciudad nueva  debería ser lo 
suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier cambio 
tecnológico, económico y climático. De esta manera, se minimiza el 
riesgo y se aumenta el valor de la inversión.

• Adaptar un diseño al contexto de un proyecto, es uno de los factores 
más importantes de un proyecto urbanístico sostenible. En una ciudad 
como Acra (Ghana) por ejemplo,  el agua y los residuos pueden ser 
factores determinantes a tener en cuenta, pero no tanto en un plan 
urbano en una ciudad noruega.

• Desde el punto de vista económico del inversor, es más recomendable 
mejorar levemente las prestaciones medioambientales de todos los 
edificios en un plan urbanístico que intentar  alcanzar los estándares 
medioambientales más altos en unos pocos edificios. Esto es así 
porque es más rentable hacer mejoras pequeñas en edificios de peor 

Fig. 4. Factores ambientales presentes y 
futuros
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Beneficios a los inversores

Los inversores, por otra parte, pueden beneficiarse a corto plazo, 
de apoyo financiero preferencial dado por los gobiernos a aquellos 
proyectos que incorporen la agenda “sostenible” en su diseño. 
A medio plazo, el Urbanismo Sostenible  atrae capital humano 
con talento, y a largo plazo, es capaz de maximizar el valor de las 
inversiones, ya que garantiza longevidad y seguridad.

La relación entre el coste de la inversión en un plan urbanístico 
sostenible y el valor de retorno de la inversión, es un aspecto clave 
para por los inversores. El urbanismo Sostenible abre múltiples 
posibilidades de aumentar el valor inicial de una inversión a largo 
y medio plazo: 

- Una de las claves de un proyecto urbanístico, es dar prioridad a  
los problemas que pueden surgir a largo plazo (escasez de agua, 
cambio climático…), sobre los problemas actuales típicos de una 
ciudad de hoy (polución, residuos…). Una ciudad nueva  debería 
ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier 
cambio tecnológico, económico y climático. De esta manera, se 
minimiza el riesgo y se aumentar el valor de la inversión.

-Adaptar un diseño al contexto de un proyecto, es uno de los 
factores más importantes de un proyecto urbanístico sostenible. En 
una ciudad como Acra (Ghana) por ejemplo,  el agua y los residuos 
pueden ser factores determinantes  a tener en cuenta, pero no 
tanto en un plan urbano en una ciudad noruega.

-Desde el punto de vista económico del inversor, es 
más recomendable mejorar levemente las prestaciones 
medioambientales de todos los edificios en un plan urbanístico, 
que intentar  alcanzar los estándares medioambientales más altos 
en unos pocos edificios dentro de un grupo. Esto sucede porque es 
más rentable hacer mejoras pequeñas en edificios de peor calidad, 
que tratar de mejorar edificios, intentando llegar a unos estándares 
de sostenibilidad más elevados e incorporando nuevas tecnologías 
que son eficientes pero más caras.

-Introducir la agenda sostenible  en el inicio de un proyecto, 
es más rentable que  tratar de incorporarla cuando  el  edificio 
o plan urbanístico está en construcción. La incorporación de 
estrategias medioambientales en las últimas fases de diseño, 
requiere, en muchos casos, el rediseño parcial del proyecto con 
su correspondiente sobrecoste. Puede necesitar la incorporación 
de tecnologías más caras que permitan conseguir objetivos 
medioambientales concretos que podrían ser obtenidos de otro 
modo.

1.Urbanismo Sostenible

Parámetros no lineales 

Factores medioambientales presentes y futuros

Por  último, el  capital necesario para llevar a cabo un proyecto de 
Urbanismo Sostenible, depende de otros parámetros no lineales 
tales como los gastos en emisiones, los gastos en el ciclo de vida de 
los edificios y en última instancia, el potencial de  comercialización, 
como se muestra en el siguiente gráfico.  
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Los inversores, por otra parte, pueden beneficiarse a corto plazo, 
de apoyo financiero preferencial dado por los gobiernos a aquellos 
proyectos que incorporen la agenda “sostenible” en su diseño. 
A medio plazo, el Urbanismo Sostenible  atrae capital humano 
con talento, y a largo plazo, es capaz de maximizar el valor de las 
inversiones, ya que garantiza longevidad y seguridad.
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para por los inversores. El urbanismo Sostenible abre múltiples 
posibilidades de aumentar el valor inicial de una inversión a largo 
y medio plazo: 
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minimiza el riesgo y se aumentar el valor de la inversión.
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más recomendable mejorar levemente las prestaciones 
medioambientales de todos los edificios en un plan urbanístico, 
que intentar  alcanzar los estándares medioambientales más altos 
en unos pocos edificios dentro de un grupo. Esto sucede porque es 
más rentable hacer mejoras pequeñas en edificios de peor calidad, 
que tratar de mejorar edificios, intentando llegar a unos estándares 
de sostenibilidad más elevados e incorporando nuevas tecnologías 
que son eficientes pero más caras.

-Introducir la agenda sostenible  en el inicio de un proyecto, 
es más rentable que  tratar de incorporarla cuando  el  edificio 
o plan urbanístico está en construcción. La incorporación de 
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requiere, en muchos casos, el rediseño parcial del proyecto con 
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de apoyo financiero preferencial dado por los gobiernos a aquellos 
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Beneficios a los inversores

Los inversores, por otra parte, pueden beneficiarse a corto plazo, 
de apoyo financiero preferencial dado por los gobiernos a aquellos 
proyectos que incorporen la agenda “sostenible” en su diseño. 
A medio plazo, el Urbanismo Sostenible  atrae capital humano 
con talento, y a largo plazo, es capaz de maximizar el valor de las 
inversiones, ya que garantiza longevidad y seguridad.

La relación entre el coste de la inversión en un plan urbanístico 
sostenible y el valor de retorno de la inversión, es un aspecto clave 
para por los inversores. El urbanismo Sostenible abre múltiples 
posibilidades de aumentar el valor inicial de una inversión a largo 
y medio plazo: 

- Una de las claves de un proyecto urbanístico, es dar prioridad a  
los problemas que pueden surgir a largo plazo (escasez de agua, 
cambio climático…), sobre los problemas actuales típicos de una 
ciudad de hoy (polución, residuos…). Una ciudad nueva  debería 
ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier 
cambio tecnológico, económico y climático. De esta manera, se 
minimiza el riesgo y se aumentar el valor de la inversión.

-Adaptar un diseño al contexto de un proyecto, es uno de los 
factores más importantes de un proyecto urbanístico sostenible. En 
una ciudad como Acra (Ghana) por ejemplo,  el agua y los residuos 
pueden ser factores determinantes  a tener en cuenta, pero no 
tanto en un plan urbano en una ciudad noruega.

-Desde el punto de vista económico del inversor, es 
más recomendable mejorar levemente las prestaciones 
medioambientales de todos los edificios en un plan urbanístico, 
que intentar  alcanzar los estándares medioambientales más altos 
en unos pocos edificios dentro de un grupo. Esto sucede porque es 
más rentable hacer mejoras pequeñas en edificios de peor calidad, 
que tratar de mejorar edificios, intentando llegar a unos estándares 
de sostenibilidad más elevados e incorporando nuevas tecnologías 
que son eficientes pero más caras.

-Introducir la agenda sostenible  en el inicio de un proyecto, 
es más rentable que  tratar de incorporarla cuando  el  edificio 
o plan urbanístico está en construcción. La incorporación de 
estrategias medioambientales en las últimas fases de diseño, 
requiere, en muchos casos, el rediseño parcial del proyecto con 
su correspondiente sobrecoste. Puede necesitar la incorporación 
de tecnologías más caras que permitan conseguir objetivos 
medioambientales concretos que podrían ser obtenidos de otro 
modo.

1.Urbanismo Sostenible

Parámetros no lineales 

Factores medioambientales presentes y futuros

Por  último, el  capital necesario para llevar a cabo un proyecto de 
Urbanismo Sostenible, depende de otros parámetros no lineales 
tales como los gastos en emisiones, los gastos en el ciclo de vida de 
los edificios y en última instancia, el potencial de  comercialización, 
como se muestra en el siguiente gráfico.  
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calidad que tratar de mejorar edificios, intentando llegar a unos 
estándares de sostenibilidad más elevados e incorporando nuevas 
tecnologías que son eficientes pero más caras.

• Introducir la agenda sostenible  en el inicio de un proyecto es 
más rentable que  tratar de incorporarla cuando  el  edificio o 
plan urbanístico están en construcción. La incorporación de 
estrategias medioambientales en las últimas fases de diseño, 
requiere, en muchos casos, el rediseño parcial del proyecto con 
su correspondiente sobrecoste. Puede requerir la incorporación 
de tecnologías más caras que permitan conseguir objetivos 
medioambientales concretos que podrían ser obtenidos de otro 
modo.

Por  último, el  capital necesario para llevar a cabo un proyecto de 
urbanismo sostenible, depende de otros parámetros no lineales tales 
como los gastos en emisiones, los gastos en el ciclo de vida de los 
edificios y en última instancia, el potencial de  comercialización, como se 
muestra en el gráfico de la figura 6.  

-¿Cómo?

¿Cuál es el enfoque adecuado y cuáles son las herramientas adecuadas 
para poder lograr un Plan Urbanístico Sostenible? En este artículo se 
propone desarrollar un sistema “a la carta”, adaptable a las necesidades 
específicas de un plan urbanístico, como alternativa a los sistemas de 
certificaciones. Esta herramienta seguiría la hoja de ruta de un proceso 
“integrado”, como se explica a continuación:

Aproximación Lineal vs. Integrada

En un plan urbanístico tradicional, el proyecto está planteado como un 
proceso lineal, que empieza con la definición del programa de proyecto, 
continúa con la definición de las líneas maestras del proyecto, la fase de 
implementación del diseño y finaliza con la incorporación de la agenda 
sostenible en las etapas posteriores del proceso. Con este enfoque, 
algunas de las estrategias medioambientales son difíciles de encajar. 
Cuando el diseño esta ya avanzado, la coordinación entre la arquitectura 
y sostenibilidad resulta más complicada y afecta negativamente a la 
gestión del tiempo y de los costes del proyecto.

Fig. 5. Parámetros no lineales
A diferencia con un plan urbanístico tradicional, la agenda 
sostenible se incorpora en las primeras etapas del proceso de 
diseño y se ejecuta en paralelo con el diseño del proyecto.

1. Urbanismo Sostenible 

Cómo?
¿Cuál es el enfoque adecuado y cuáles son las herramientas 
adecuadas para poder lograr un Plan Urbanístico Sostenible? 
En este articulo se propone desarrollar un sistema “a la carta”, 
adaptable a las necesidades específicas de un plan urbanístico, 
como alternativa a los sistemas de certificaciones. Esta herramienta 
seguiría la hoja de ruta de un proceso “integrado”, como se explica 
a continuación:

Proceso Lineal VS Integrado

En un plan urbanístico tradicional, el proyecto está planteado como 
un proceso lineal, que empieza con la definición del programa 
de proyecto, continúa con la definición de las líneas maestras del 
proyecto, la fase de implementación del diseño y finaliza con la 
incorporación de la agenda sostenible en las etapas posteriores 
del proceso. Con este enfoque, algunas de las estrategias 
medioambientales son difíciles de encajar. Cuando el diseño esta 
ya avanzado, la coordinación entre la arquitectura y sostenibilidad 
resulta más complicada y afecta negativamente a la gestión del 
tiempo y de los costes del proyecto.

Un proceso integrado, sin embargo, comienza con la definición de 
una metodología específicamente adaptada al proyecto. Continúa 
con un proceso de recopilación de datos que ayude a comprender 
claramente los factores sociales, económicos y medioambientales 
de la ciudad (“ADN de la ciudad”). El siguiente paso sería dar forma 
a una “visión”, un programa arquitectónico y a las directrices que 
sirvan de guía al  plan urbanístico. 

Una vez la construcción del plan urbanístico se ha llevado a cabo, 
resulta muy útil fomentar la participación de los ciudadanos. La 
opinión de los usuarios y la información que se puede obtener al 
monitorizar las infraestructuras, son dos factores muy importantes 
a tener en cuenta para seguir mejorando la ciudad.  
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a) Metodología

El punto de partida en un enfoque integrado, es establecer una 
metodología por la cual una serie de especialistas comparten sus 
conocimientos y coordinan sus aportaciones, para dar forma a una 
propuesta más coherente y fundamentada.

En un plan urbanístico  tradicional, el arquitecto recoge toda 
la información transmitida directamente por los asesores 
(Paisaje, transporte, costes, infraestructura, etc.) y la gestiona 
individualmente.

Por el contrario, en un proyecto integrado existe un método 
de trabajo diferente, en el cual todos los asesores comparten la 
información, con el objetivo de producir un proyecto coordinado.  
Este enfoque, requiere además aportaciones de otros especialistas, 
tales como asesores en biodiversidad o en materias tan específicas 
como la acústica. 

Proceso lineal urbanismo tradicional Proceso integrado urbanismo sostenible

Metodología de trabajo lineal Metodología de trabajo proceso integrado

A diferencia con un plan urbanístico tradicional, la agenda 
sostenible se incorpora en las primeras etapas del proceso de 
diseño y se ejecuta en paralelo con el diseño del proyecto.

1. Urbanismo Sostenible 

Cómo?
¿Cuál es el enfoque adecuado y cuáles son las herramientas 
adecuadas para poder lograr un Plan Urbanístico Sostenible? 
En este articulo se propone desarrollar un sistema “a la carta”, 
adaptable a las necesidades específicas de un plan urbanístico, 
como alternativa a los sistemas de certificaciones. Esta herramienta 
seguiría la hoja de ruta de un proceso “integrado”, como se explica 
a continuación:

Proceso Lineal VS Integrado

En un plan urbanístico tradicional, el proyecto está planteado como 
un proceso lineal, que empieza con la definición del programa 
de proyecto, continúa con la definición de las líneas maestras del 
proyecto, la fase de implementación del diseño y finaliza con la 
incorporación de la agenda sostenible en las etapas posteriores 
del proceso. Con este enfoque, algunas de las estrategias 
medioambientales son difíciles de encajar. Cuando el diseño esta 
ya avanzado, la coordinación entre la arquitectura y sostenibilidad 
resulta más complicada y afecta negativamente a la gestión del 
tiempo y de los costes del proyecto.

Un proceso integrado, sin embargo, comienza con la definición de 
una metodología específicamente adaptada al proyecto. Continúa 
con un proceso de recopilación de datos que ayude a comprender 
claramente los factores sociales, económicos y medioambientales 
de la ciudad (“ADN de la ciudad”). El siguiente paso sería dar forma 
a una “visión”, un programa arquitectónico y a las directrices que 
sirvan de guía al  plan urbanístico. 

Una vez la construcción del plan urbanístico se ha llevado a cabo, 
resulta muy útil fomentar la participación de los ciudadanos. La 
opinión de los usuarios y la información que se puede obtener al 
monitorizar las infraestructuras, son dos factores muy importantes 
a tener en cuenta para seguir mejorando la ciudad.  
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a) Metodología

El punto de partida en un enfoque integrado, es establecer una 
metodología por la cual una serie de especialistas comparten sus 
conocimientos y coordinan sus aportaciones, para dar forma a una 
propuesta más coherente y fundamentada.

En un plan urbanístico  tradicional, el arquitecto recoge toda 
la información transmitida directamente por los asesores 
(Paisaje, transporte, costes, infraestructura, etc.) y la gestiona 
individualmente.

Por el contrario, en un proyecto integrado existe un método 
de trabajo diferente, en el cual todos los asesores comparten la 
información, con el objetivo de producir un proyecto coordinado.  
Este enfoque, requiere además aportaciones de otros especialistas, 
tales como asesores en biodiversidad o en materias tan específicas 
como la acústica. 

Proceso lineal urbanismo tradicional Proceso integrado urbanismo sostenible

Metodología de trabajo lineal Metodología de trabajo proceso integrado

Fig. 6. Proceso Lineal vs Proceso Integrado 
del urbanismo sostenible
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Un proceso integrado, sin embargo, comienza con la definición de una 
metodología específicamente adaptada al proyecto. Continúa con un 
proceso de recopilación de datos que ayude a comprender claramente los 
factores sociales, económicos y medioambientales de la ciudad (“ADN de 
la ciudad”). El siguiente paso sería dar forma a una “visión”, un programa 
arquitectónico y a las directrices que sirvan de guía al  plan urbanístico. 

Una vez la construcción del plan urbanístico se ha llevado a cabo, resulta 
muy útil fomentar la participación de los ciudadanos. La opinión de 
los usuarios y la información que se puede obtener al monitorizar las 
infraestructuras son dos factores muy importantes a tener en cuenta para 
seguir mejorando la ciudad.  

A diferencia de un plan urbanístico tradicional, la agenda sostenible se 
incorpora en las primeras etapas del proceso de diseño y se ejecuta en 
paralelo.

a) Metodología y elaboración del programa de necesidades

El punto de partida en un enfoque integrado, es establecer una 
metodología por la cual una serie de especialistas comparten sus 
conocimientos y coordinan sus aportaciones, para dar forma a una 
propuesta más coherente y fundamentada.

En un plan urbanístico  tradicional, el arquitecto recoge toda la información 
transmitida directamente por los asesores (Paisaje, transporte, costes, 
infraestructura, etc.) y la gestiona individualmente.

Por el contrario, en un proyecto integrado existe un método de trabajo 
diferente, en el cual todos los asesores comparten la información, con 
el objetivo de producir un proyecto coordinado.  Este enfoque, requiere 
además aportaciones de otros especialistas, tales como asesores en 
biodiversidad o en materias tan específicas como la acústica. 

b) Recopilación de datos

El segundo paso es la obtención de información local relevante que dé 
forma al “ADN de la ciudad”. Los factores más importantes son:

• La población: composición demográfica, las tendencias de 
crecimiento poblacional,  distribución por edad, composición étnica, 
etc.

• Políticas medioambientales: Normativas a escala local, comarcal, 
regional o nacional. 

• La economía: PIB per cápita, principales actividades industriales,  
oportunidades potencial de negocios, etc)

• La cultura: religión, arte, arquitectura, etc. del lugar para  responder 
y respetar su identidad o identidades. 

A diferencia con un plan urbanístico tradicional, la agenda 
sostenible se incorpora en las primeras etapas del proceso de 
diseño y se ejecuta en paralelo con el diseño del proyecto.

1. Urbanismo Sostenible 

Cómo?
¿Cuál es el enfoque adecuado y cuáles son las herramientas 
adecuadas para poder lograr un Plan Urbanístico Sostenible? 
En este articulo se propone desarrollar un sistema “a la carta”, 
adaptable a las necesidades específicas de un plan urbanístico, 
como alternativa a los sistemas de certificaciones. Esta herramienta 
seguiría la hoja de ruta de un proceso “integrado”, como se explica 
a continuación:

Proceso Lineal VS Integrado

En un plan urbanístico tradicional, el proyecto está planteado como 
un proceso lineal, que empieza con la definición del programa 
de proyecto, continúa con la definición de las líneas maestras del 
proyecto, la fase de implementación del diseño y finaliza con la 
incorporación de la agenda sostenible en las etapas posteriores 
del proceso. Con este enfoque, algunas de las estrategias 
medioambientales son difíciles de encajar. Cuando el diseño esta 
ya avanzado, la coordinación entre la arquitectura y sostenibilidad 
resulta más complicada y afecta negativamente a la gestión del 
tiempo y de los costes del proyecto.

Un proceso integrado, sin embargo, comienza con la definición de 
una metodología específicamente adaptada al proyecto. Continúa 
con un proceso de recopilación de datos que ayude a comprender 
claramente los factores sociales, económicos y medioambientales 
de la ciudad (“ADN de la ciudad”). El siguiente paso sería dar forma 
a una “visión”, un programa arquitectónico y a las directrices que 
sirvan de guía al  plan urbanístico. 

Una vez la construcción del plan urbanístico se ha llevado a cabo, 
resulta muy útil fomentar la participación de los ciudadanos. La 
opinión de los usuarios y la información que se puede obtener al 
monitorizar las infraestructuras, son dos factores muy importantes 
a tener en cuenta para seguir mejorando la ciudad.  

PR
O

JE
C

T

SU
ST

A
IN

A
BI

LI
TY

PR
O

JE
C

T
SU

ST

1. Programa
2. Líneas maestras 
3. Implementación 

4. Sostenibilidad

1. Metodología
2. ADN de la ciudad
3. La Visión (programa)
4. Implementación
5. Participación ciudadana
6. Monitorización

PROYECTO

PAISAJISMO

INGENIERIA 
MECANICA 
ELECTRICA

BIODIVERSIDADINFRASTR.

COSTES 

TRANSPORTE

SOSTENIBILIDAD

go
bi

er
no

ciudadanos

ARCHITECT

PAISAJISMO

INGENIERIA 
MECANICA/
ELECTRICA

INFRAST.

COSTES

TRANSPORTE

CL
IE

N
TE

a) Metodología

El punto de partida en un enfoque integrado, es establecer una 
metodología por la cual una serie de especialistas comparten sus 
conocimientos y coordinan sus aportaciones, para dar forma a una 
propuesta más coherente y fundamentada.

En un plan urbanístico  tradicional, el arquitecto recoge toda 
la información transmitida directamente por los asesores 
(Paisaje, transporte, costes, infraestructura, etc.) y la gestiona 
individualmente.

Por el contrario, en un proyecto integrado existe un método 
de trabajo diferente, en el cual todos los asesores comparten la 
información, con el objetivo de producir un proyecto coordinado.  
Este enfoque, requiere además aportaciones de otros especialistas, 
tales como asesores en biodiversidad o en materias tan específicas 
como la acústica. 

Proceso lineal urbanismo tradicional Proceso integrado urbanismo sostenible

Metodología de trabajo lineal Metodología de trabajo proceso integrado

A diferencia con un plan urbanístico tradicional, la agenda 
sostenible se incorpora en las primeras etapas del proceso de 
diseño y se ejecuta en paralelo con el diseño del proyecto.

1. Urbanismo Sostenible 

Cómo?
¿Cuál es el enfoque adecuado y cuáles son las herramientas 
adecuadas para poder lograr un Plan Urbanístico Sostenible? 
En este articulo se propone desarrollar un sistema “a la carta”, 
adaptable a las necesidades específicas de un plan urbanístico, 
como alternativa a los sistemas de certificaciones. Esta herramienta 
seguiría la hoja de ruta de un proceso “integrado”, como se explica 
a continuación:

Proceso Lineal VS Integrado

En un plan urbanístico tradicional, el proyecto está planteado como 
un proceso lineal, que empieza con la definición del programa 
de proyecto, continúa con la definición de las líneas maestras del 
proyecto, la fase de implementación del diseño y finaliza con la 
incorporación de la agenda sostenible en las etapas posteriores 
del proceso. Con este enfoque, algunas de las estrategias 
medioambientales son difíciles de encajar. Cuando el diseño esta 
ya avanzado, la coordinación entre la arquitectura y sostenibilidad 
resulta más complicada y afecta negativamente a la gestión del 
tiempo y de los costes del proyecto.

Un proceso integrado, sin embargo, comienza con la definición de 
una metodología específicamente adaptada al proyecto. Continúa 
con un proceso de recopilación de datos que ayude a comprender 
claramente los factores sociales, económicos y medioambientales 
de la ciudad (“ADN de la ciudad”). El siguiente paso sería dar forma 
a una “visión”, un programa arquitectónico y a las directrices que 
sirvan de guía al  plan urbanístico. 

Una vez la construcción del plan urbanístico se ha llevado a cabo, 
resulta muy útil fomentar la participación de los ciudadanos. La 
opinión de los usuarios y la información que se puede obtener al 
monitorizar las infraestructuras, son dos factores muy importantes 
a tener en cuenta para seguir mejorando la ciudad.  
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a) Metodología

El punto de partida en un enfoque integrado, es establecer una 
metodología por la cual una serie de especialistas comparten sus 
conocimientos y coordinan sus aportaciones, para dar forma a una 
propuesta más coherente y fundamentada.

En un plan urbanístico  tradicional, el arquitecto recoge toda 
la información transmitida directamente por los asesores 
(Paisaje, transporte, costes, infraestructura, etc.) y la gestiona 
individualmente.

Por el contrario, en un proyecto integrado existe un método 
de trabajo diferente, en el cual todos los asesores comparten la 
información, con el objetivo de producir un proyecto coordinado.  
Este enfoque, requiere además aportaciones de otros especialistas, 
tales como asesores en biodiversidad o en materias tan específicas 
como la acústica. 

Proceso lineal urbanismo tradicional Proceso integrado urbanismo sostenible

Metodología de trabajo lineal Metodología de trabajo proceso integrado

Fig. 7. Metodología de trabajo, proceso lineal

Fig. 8. Metodología de trabajo, proceso 
integrado
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• El clima: Temperatura, radiación, humedad relativa, índices 
pluviométricos, vientos predominantes, etc.

• El medio ambiente: calidad del aire, calidad del agua, ruido, etc.

• Los recursos naturales – Materiales locales, combustibles naturales, 
el viento, el sol, etc.

c) La Visión: Objetivos e Indicadores Ambientales

La recopilación de información (“ADN de la ciudad”), es de mucha utilidad 
a la hora de dar un diagnóstico de todos los problemas y necesidades de 
la ciudad, y para dar forma a “La Visión” del proyecto.

La “Visión” del proyecto estaría formada por una serie de directrices y 
objetivos claros que servirán de guía al nuevo plan urbanístico. Estas 
directrices pueden tener un carácter intangible, (bienestar, calidad de 
vida, etc.), o también pueden referirse a objetivos tangibles, hechos 
a medida, como los llamados “Key Performance Indicators” (KPI, en 
castellano Indicadores Clave de Funcionamiento) que establecen objetivos 
precisos en aspectos como la reducción de energía, agua, residuos, etc. 
Un ejemplo de “Visión” de un proyecto urbanístico sostenible es el de N+ 
como “un centro para la excelencia de la creatividad aplicada al diseño”.

d) Implementación y Sostenibilidad del Plan 

Una vez se han establecido los objetivos y las directrices del proyecto, el 
siguiente paso es la implementación y construcción.  

Durante la fase de implementación, se ponen en práctica estrategias 
de sostenibilidad, que abarcan aspectos como la eficiencia energética, 
la gestión del agua, gestión de residuos y transporte. En algunos casos, 
se pueden tener en cuenta aspectos como la biodiversidad, la calidad de 
vida, el paisajismo o la utilización de materiales locales para conseguir 
una agenda más completa. Ésta es una de las partes más importantes y 
difíciles del proyecto. En la mayoría de los casos, los planes urbanísticos 
fracasan al intentar cumplir con los objetivos medioambientales 
establecidos previamente, como el caso de la Eco-ciudad de Huangbaiyu, 
Dongtan o de Masdar. 

Sin embargo, cuando la escala del proyecto es menor, como en el caso 
de un desarrollo urbanístico parcial, en una ciudad existente, es más fácil 
observar ejemplos satisfactorios de urbanismo sostenible, como el caso 
de  Hammarby Sjöstad. Los planes urbanos en las ciudades existentes 
responden a las necesidades de los ciudadanos, lo que hace que sea más 
fácil definir una estrategia ambiental adecuada y exitosa respecto a una 
ciudad nueva, que responde a otros intereses y que tiene que pasar por 
un proceso de diseño más largo y complicado.

Fig. 9. Transporte verde

Fig. 10. Espacios exteriores. Calidad de vida

Fig. 11. Arquitectura solar pasiva
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e) Participación y “aprendizaje”

La participación de la ciudadanía en el desarrollo del plan urbanístico es 
clave para el éxito del proyecto.  Los habitantes pueden idear ambientes 
y espacios urbanos por sí mismos, reforzando la idea de pertenencia al 
lugar, la idea de comunidad y la calidad de vida. Incluso algunas políticas 
medioambientales sólo pueden llevarse a cabo con la acción voluntaria 
de los habitantes. Es el caso de Friburgo, por ejemplo,  donde gracias a la 
participación de los ciudadanos muchos de los edificios residenciales han 
mejorado sus prestaciones energéticas y medioambientales al haberles 
permitido incorporar vegetación en sus cubiertas y fachadas. 

Es necesario establecer un proceso de aprendizaje mutuo entre el 
equipo de diseño y los habitantes. Muchos de los actuales problemas 
de la ciudad sólo pueden ser solucionados atendiendo a las demandas 
de la población local y poniendo en práctica las lecciones aprendidas 
en otras ciudades. El equipo de diseño, por otra parte, debe plantear las 
circunstancias propicias para motivar a los habitantes a cambiar algunos 
hábitos, para que la ciudad en su conjunto sea más eficiente.

f) Monitorización, Seguimiento y Verificación 

La última fase en esta metodología, es la monitorización de la 
infraestructura (energía, residuos y agua, etc.). A partir del control 
y registro de información de la infraestructura se pueden detectar, 
solucionar, verificar e incluso prevenir los problemas técnicos que puedan 
ocurrir en el futuro. Gracias a los datos en tiempo real que permiten las 
nuevas tecnologías, los usuarios pueden visualizar y entender la forma 
en que se administran sus recursos, cuánto va a costar y a su vez reducir 
el consumo energético. Los datos de la monitorización pueden reflejar 
información, que permite comprender cómo se están utilizando las 
distintas redes, dónde y cuándo se desperdician recursos como la energía 
o el agua y dónde se se están utilizando adecuadamente. 

En general, existe una gran falta de vigilancia y de verificación de las 
políticas medioambientales que se intentan implementar, tanto en 
edificios como en planes urbanísticos. Esto hace que sea difícil evaluar 
la efectividad de las medidas que se intentan poner en práctica. En un 
proyecto de urbanismo sostenible deberían reforzarse las medidas de 
control tras su construcción y durante toda su vida operativa.

2. Metodología a Medida (de N+ Objetivos Ambientales)

Un sistema de evaluación a medida permite valorar aspectos ambientales, 
sociales y económicos que no se suelen tener en cuenta en un proceso 
de certificación convencional. Además, es una herramienta útil para dar 
forma al programa arquitectónico, y permite hacer un análisis de los 
objetivos medioambientales del proyecto, a través de un dialogo entre el 
cliente, el arquitecto y los asesores técnicos. 

Fig. 12. Participación ciudadana

Fig. 13. Información digital urbana
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Existen dos tipos de procedimientos para establecer los objetivos 
medioambientales, uno es un análisis deductivo de arriba a  abajo (“top-
down”) y el otro es un análisis inductivo de abajo hacia arriba (“bottom-
up”).

La aproximación top-down vs. bottom-up

Un ejemplo de análisis deductivo (“top-down”), podría ser el de un Plan 
Urbanístico en el que se establece un objetivo medioambiental concreto, 
como la reducción del consumo total de energía en un 80%.  Es muy fácil 
establecer  este tipo de objetivos, pero es muy difícil de conseguir sin un 
análisis pormenorizado del proyecto. En el momento en que se establece 
un objetivo global concreto, se imponen un gran número de condicionantes 
que son difíciles de asimilar en las primeras fases del proyecto. Estos 
condicionantes limitarían el poder de decisión de los clientes, podrían 
lastrar su viabilidad económica y, en última instancia, pondrían en riesgo 
el proyecto. Como resultado del gran número de fracasos de este tipo de 
enfoque deductivo (“top-down”), un gran número de “planes urbanísticos 
de bajas emisiones” o de “emisiones cero”,  no han llegado a cumplir las 
expectativas iniciales.  

En el caso de un análisis inductivo, de abajo hacia arriba (bottom-up),  
el cliente y el equipo de diseño establecen una serie de “categorías” 
medioambientales (energía, gestión del agua, gestión de residuos, 
naturaleza, etc.), que conforman la estrategia del plan urbanístico. El 
programa arquitectónico y medioambiental de cada uno de esos temas 
se desarrolla de abajo a arriba, respondiendo a los intereses particulares 
del cliente y a las características concretas del proyecto.  Un ejemplo 
de proyecto de “urbanismo sostenible”, que ha puesto en práctica un 
análisis inductivo, es el Plan Urbanístico N+ en Ningbo, China, diseñado 
por los arquitectos de PLP, con el apoyo técnico de BDSP Partnership 
como asesores ambientales. En este caso, el equipo de diseño ha 
desarrollado un sistema de análisis inductivo, llamado “Índice de Calidad 
Medioambiental” (Environmental Quality Index), como herramienta para 
la toma de decisiones sobre los objetivos medioambientales de N +. 

3. Caso de estudio: N+ MASTEPLANNING

N+ es un plan urbanístico único, diseñado para convertirse en un 
referente para una clase emergente creativa. Estará ubicado en el centro 
del Ciudad del “Eastern New Town de Ningbo”, un nuevo distrito de 
negocios adaptado a la rápida expansión de la ciudad. En esencia, N+ 
aspira a fomentar la  educación,  la investigación y desarrollo, dar salida 
al talento y diseño local y ser una plataforma para la interacción entre 
marcas de moda, tanto chinas como internacionales. N+ tiene como 
objetivo paralelo, ser una ciudad ejemplar en términos de sostenibilidad, 
diseñada bajo el criterio de un Índice Medioambiental hecho a medida, 
concebido para responder a las necesidades de las industrias del diseño.

Metodología a medida
Un sistema a medida, permite valorar aspectos políticos, sociales 
y económicos que no se suelen tener en cuenta en un proceso de 
certificación convencional. Además, es una herramienta útil para 
dar forma al programa arquitectónico, y permite hacer un análisis 
de los objetivos medioambientales del proyecto, a través de un 
dialogo entre el cliente, el arquitecto y los asesores técnicos. 

Existen dos tipos de procedimientos para establecer los objetivos 
medioambientales, uno es un análisis deductivo de arriba a  abajo 
(“top-down”) y el otro es un análisis inductivo de abajo hacia arriba 
(“bottom-up”).

Análisis deductivo VS  inductivo
Un ejemplo de análisis deductivo (“top-down”), podría ser el de un 
Plan Urbanístico en el que se establece un objetivo medioambiental 
concreto, como la reducción del consumo total de energía en un 
80%.  Es muy fácil establecer  este tipo de objetivos, pero es muy 
difícil de conseguir sin un análisis pormenorizado del proyecto. En 
el momento en que se establece un objetivo global concreto, se 
imponen un gran número de condicionantes que son difíciles de 
asimilar en las primeras fases del proyecto. Estos condicionantes 
limitarían el poder de decisión de los clientes, podrían lastrar el 
plan de negocio y en una última instancia, pondrían en riesgo el 
proyecto.  

Como resultado del gran numero de fracasos de este tipo de enfoque 
deductivo (“top-down”), los llamados “planes urbanísticos de bajas 
emisiones” o de “emisiones cero”,  están quedando devaluados.  

En el caso de un análisis inductivo, de abajo hacia arriba (bottom-
up),  el cliente y el equipo de diseño establecen una serie de “temas” 
medioambientales (energía, gestión de agua, gestión de residuos, 
naturaleza,…), que conforman la estrategia del plan urbanístico. El 
programa arquitectónico y medioambiental de cada uno de esos 
temas, se desarrolla de abajo a  arriba, respondiendo a los intereses 
particulares del cliente y las características concretas proyecto.  

Un ejemplo de proyecto de “Urbanismo Sostenible”, que ha puesto 
en práctica un análisis inductivo, es el Plan Urbanístico N+ en 
Ningbo, China, diseñado por los arquitectos de PLP, con el apoyo 
técnico de BDSP Partnership como asesores ambientales. 

En este caso, el equipo de diseño ha desarrollado un sistema de 
análisis inductivo, llamado “Índice de Calidad Medioambiental” 
(Environmental Quality Index), como herramienta para la toma de 
decisiones sobre los objetivos medioambientales de N +. 

2. Metodología a medida

1. Objetivos 
     Medioambientales

Desarrollo Sostenible
• Baja demanda energetica
• Baja demanda de agua

Sin objetivos especí�cos No Speci�c Goals
Business as Usual

No Speci�c Goals
Business as Usual

Campus Verde
• Protección de la naturaleza
• Beneficios financieros

Carbono cero 
• Huella de carbono cero    
  (Energía  operacional)

Huella ecológica mínima
• Bienes y servicios

2. Environmental
     Certifications

Certify Individual Buildings
• Some Buildings 
• LEED NC, 3 STAR, BREEAM...

Certify Masterplan
• Some Buildings
• Masterplan (LEED ND,  Living     
  Building Challenge, ...)

Bespoke N+ and Certi�cation
• All Buildings
• Masterplan

Bespoke N+ and Certi�cation - Enhanced
• Construction operation
• Operation, goods and services
• Lifetime

3. Environmental
     Standards

Exceed Building Codes-Standards

Energy Standards for N+
• Campus
• District Level

Environmental Standards for N+
• Including KPI’s 
  (Key Performance Indicators)
• Building codes

Environmental Standards for N+
• Enforceable targets for N+ and ENT
• Construction Operation

Ejemplo de análisis inductivo , de abajo a arribaFig. 14. Ejemplo de análisis inductivo, de abajo 
hacia arriba

Fig. 15. Infografía Plan Urbanístico N+. Fuente: 
Vyonyx
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N+ está formada por una serie de distritos (el Campus, el Hutong, el High 
Rise y el Distrito Cultural),  interconectados por  una infraestructura en 
forma de  anillo,  que funciona como una plataforma multiusos y que  
aspira a ser el elemento dinamizador de los distintos distritos. Para 
hacer realidad la visión de N+ como un “centro para la excelencia de la 
creatividad aplicada al diseño” es necesario que estos distritos disfruten 
der un entorno dinámico, creativo y sostenible, donde la gente acuda a 
trabajar  y vivir pero que resulte a  la vez atractivo para los visitantes e 
inversores.

La ciudad de Ningbo es un espejo al pasado de la historia reciente de 
China. En el pasado, formó parte de la “Ruta de la Seda”, y en el presente, 
se hace eco de esta herencia histórica, dando una gran importancia a la 
industria de la moda y  funcionando a su vez como un importante puerto 
comercial. En N+, habrá una estrecha relación entre la moda, industrias 
de diseño creativas y diseño sostenible. Las industrias creativas y la 
moda son un sector empresarial ligado a sectores de la sociedad con 
un alto poder adquisitivo, que han mantenido un crecimiento económico 
alto en los últimos años. Sin embargo, también es innegable que la 
moda es percibida, en muchos casos, como un sector industrial con un 
elevado impacto medioambiental, como consecuencia de los procesos de 
producción y distribución de sus productos.

N+ aspira a cambiar esta percepción del sector mediante la integración 
de  criterios de “sostenibilidad” en los procesos de diseño y producción, 
fomentando la inversión en I+D,  en procesos inteligentes de producción, 
fabricación y gestión. Como resultado de este enfoque, todos los 
productos diseñados en Ningbo, tendrán una etiqueta ecológica, que 
refleje el consumo de energía, las emisiones de C02 y la huella de carbono 

Fig. 16. Plan Urbanístico N+. Fuente: PLP 
Architecture

Fig. 17. Simulación de radiación solar
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global del proceso industrial. Así mismo, N+ creará una plataforma capaz 
de desarrollar tecnologías y procesos productivos, que beneficien a las 
industrias de la moda y de la construcción. El Campus de investigación 
ayudará también a desarrollar  “materiales inteligentes”, prototipos y 
tests de todos esos productos industriales.

Además de la investigación, la educación es un aspecto fundamental  
para N+. El proyecto propone la creación de una academia de diseño y 
gestión de marcas, institutos de moda e institutos de investigación.  
Por otra parte N+ promueve también la educación e información en 
materias medioambientales, no solo para los residentes, sino también 
los visitantes. El proyecto N+ ofrecerá oportunidades para exhibir las 
tecnologías del futuro en los sectores de la energía, gestión del agua, 
gestión de residuos urbanos y en sistemas de información, que permitan 
la visualización del consumo de recursos y que estimulen un cambio de 
comportamiento, no sólo a nivel individual, sino social.

El Índice de Calidad Ambiental. Metodología 

El “Índice de Calidad Medioambiental” desarrollado para N+ es una 
herramienta que pone en práctica un análisis inductivo (“bottom-up”), 
con el fin de establecer las principales estrategias del proyecto. Esta 
herramienta, permite comunicar y explicar las principales ideas del 
proyecto a los potenciales inquilinos e inversores y abre la puerta a un 
proceso de debate sobre las prioridades del plan urbanístico. En última 
instancia, ayuda a definir el programa de sostenibilidad de cada distrito y 
de N + en su globalidad.

La metodología seguida se puede resumir en los siguientes aspectos:

• N+ se divide en 5 distritos: “High-Rise”, “Campus”, “Hutong” 
y “Cultural” además del “Anillo”, que es la pieza clave de la 
infraestructura pública que conecta todo conjunto.

• Se identifican nueve “Categorías Ambientales”: “Industrias 
Creativas”, “Educación Medioambiental/Información”, “Materiales”, 
“Biodiversidad”, “Calidad de Vida”, “Residuos”, “Agua”, “Energía” 
y “Transporte “. Es necesario puntualizar que, además de temas 
tradicionalmente tratados en la sostenibilidad, como la energía o el 
agua, se incluyen categorías más específicas, como las industrias 
creativas y la educación, porque son fundamentales para N + y están 
además vinculadas con el medioambiente.

Para cada uno de estos temas:

• Se establece un ranking de calidad medioambiental que se aplica a 
cada distrito. Tratan de reflejar la importancia que se da a este tema 
dentro de cada distrito, en una escala de 1 al 4, correspondiente a los 

Fig. 18. Distritos del plan Urbanístico N+. 
Fuente: PLP Architecture

Índice de Calidad Medioambiental
El “Índice de Calidad Medioambiental” desarrollado para N+, 
es una herramienta que pone en práctica un análisis inductivo  
(“bottom-up”), con el fin de establecer las principales estrategias 
del proyecto.   

Esta herramienta, permite comunicar y explicar las principales 
ideas del proyecto a   los potenciales inquilinos e inversores y abre 
la puerta a un proceso de debate, sobre las aspiraciones del plan 
urbanístico. En última instancia, ayuda a definir el programa de 
sostenibilidad de cada distrito y de N +.

La metodología seguida, queda resumida  a continuación:

-N+ se divide en 5 distritos: “High-Rise”, “Campus”, “Hutong” 
y “Cultural” además del “Anillo”, que es la pieza clave de la 
infraestructura pública que conecta todo conjunto.

Contexto
La ciudad de Ningbo es un espejo al pasado de la historia reciente 
de China. En el pasado, formó parte de la “Ruta de la Seda”,  y en el 
presente, se hace eco de esta herencia histórica, dando una gran 
importancia a la industria de la moda y  funcionando a su vez como 
un importante puerto comercial. 

En N+, habrá una estrecha relación entre la moda, industrias de 
diseño creativas y diseño sostenible. Las industrias creativas y la 
moda, son un sector empresarial ligado a sectores de la sociedad 
con un alto poder adquisitivo, que han mantenido un crecimiento 
económico alto en los últimos años.  Sin embargo, también es 
innegable que la moda es percibida, en muchos casos, como un 
sector industrial con un impacto medioambiental negativo, como 
consecuencia de los procesos de producción y distribución de sus 
productos.

N+ aspira a cambiar esta percepción parcial del sector mediante la 
integración de  la “sostenibilidad” en el centro de los procesos de 
diseño y producción y fomentando la inversión en I+D,  en procesos 
inteligentes de producción, fabricación y gestión. Como resultado 
de este enfoque, todos los productos diseñados en Ningbo, 
tendrán una etiqueta ecológica, que refleje el consumo de energía, 
las emisiones de C02 y la huella de carbono global del proceso 
industrial. Así mismo, N+ creará una plataforma capaz de desarrollar 
tecnologías y procesos productivos, que beneficien a las industrias 
de la moda y de la construcción. El Campus de investigación ayudará 
también a desarrollar  “materiales inteligentes”, prototipos y tests de 
todos esos productos industriales.

Además de la investigación, la educación es un aspecto fundamental  
para N+. El proyecto propone  la  creación de una academia de 
diseño y gestión de marcas, institutos de moda e institutos de 
investigación.  Por otra parte N+ promueve también la educación 
e información en materias medioambientales, no solo para los 
residentes, sino también los visitantes de N+. 

El proyecto N+ ofrece una excelente oportunidad para exhibir las 
tecnologías del futuro en los sectores de la energía, gestión del 
agua, gestión de residuos urbanos y en sistemas de información, 
que permitan la visualización del consumo de recursos y que 
estimulen un cambio de comportamiento, no sólo a nivel individual, 
sino comunitario.

3. Caso de Estudio. Plan Urbanístico N+
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-Se identifican 9 “Temas Medioambientales”:

 “Industrias Creativas”, “Educación Medioambiental /  Información”, 
“Materiales”, “Biodiversidad”, “Calidad de Vida”, “Residuos”, “Agua”, 
“Energía” y “Transporte “. 

Es necesario puntualizar, que además de temas tradicionales de la 
sostenibilidad, como la energía o el agua, se incluyen categorías 
más especificas, como las industrias creativas y la educación, 
porque son fundamentales para N + y están además vinculadas 
con el medioambiente.

Distritos del plan Urbanístico N+. Fuente: PLP Architecture

9 temas medioambientalesSimulación de  radiación solar 

Índice de Calidad Medioambiental
El “Índice de Calidad Medioambiental” desarrollado para N+, 
es una herramienta que pone en práctica un análisis inductivo  
(“bottom-up”), con el fin de establecer las principales estrategias 
del proyecto.   

Esta herramienta, permite comunicar y explicar las principales 
ideas del proyecto a   los potenciales inquilinos e inversores y abre 
la puerta a un proceso de debate, sobre las aspiraciones del plan 
urbanístico. En última instancia, ayuda a definir el programa de 
sostenibilidad de cada distrito y de N +.

La metodología seguida, queda resumida  a continuación:

-N+ se divide en 5 distritos: “High-Rise”, “Campus”, “Hutong” 
y “Cultural” además del “Anillo”, que es la pieza clave de la 
infraestructura pública que conecta todo conjunto.

Contexto
La ciudad de Ningbo es un espejo al pasado de la historia reciente 
de China. En el pasado, formó parte de la “Ruta de la Seda”,  y en el 
presente, se hace eco de esta herencia histórica, dando una gran 
importancia a la industria de la moda y  funcionando a su vez como 
un importante puerto comercial. 

En N+, habrá una estrecha relación entre la moda, industrias de 
diseño creativas y diseño sostenible. Las industrias creativas y la 
moda, son un sector empresarial ligado a sectores de la sociedad 
con un alto poder adquisitivo, que han mantenido un crecimiento 
económico alto en los últimos años.  Sin embargo, también es 
innegable que la moda es percibida, en muchos casos, como un 
sector industrial con un impacto medioambiental negativo, como 
consecuencia de los procesos de producción y distribución de sus 
productos.

N+ aspira a cambiar esta percepción parcial del sector mediante la 
integración de  la “sostenibilidad” en el centro de los procesos de 
diseño y producción y fomentando la inversión en I+D,  en procesos 
inteligentes de producción, fabricación y gestión. Como resultado 
de este enfoque, todos los productos diseñados en Ningbo, 
tendrán una etiqueta ecológica, que refleje el consumo de energía, 
las emisiones de C02 y la huella de carbono global del proceso 
industrial. Así mismo, N+ creará una plataforma capaz de desarrollar 
tecnologías y procesos productivos, que beneficien a las industrias 
de la moda y de la construcción. El Campus de investigación ayudará 
también a desarrollar  “materiales inteligentes”, prototipos y tests de 
todos esos productos industriales.

Además de la investigación, la educación es un aspecto fundamental  
para N+. El proyecto propone  la  creación de una academia de 
diseño y gestión de marcas, institutos de moda e institutos de 
investigación.  Por otra parte N+ promueve también la educación 
e información en materias medioambientales, no solo para los 
residentes, sino también los visitantes de N+. 

El proyecto N+ ofrece una excelente oportunidad para exhibir las 
tecnologías del futuro en los sectores de la energía, gestión del 
agua, gestión de residuos urbanos y en sistemas de información, 
que permitan la visualización del consumo de recursos y que 
estimulen un cambio de comportamiento, no sólo a nivel individual, 
sino comunitario.

3. Caso de Estudio. Plan Urbanístico N+
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-Se identifican 9 “Temas Medioambientales”:

 “Industrias Creativas”, “Educación Medioambiental /  Información”, 
“Materiales”, “Biodiversidad”, “Calidad de Vida”, “Residuos”, “Agua”, 
“Energía” y “Transporte “. 

Es necesario puntualizar, que además de temas tradicionales de la 
sostenibilidad, como la energía o el agua, se incluyen categorías 
más especificas, como las industrias creativas y la educación, 
porque son fundamentales para N + y están además vinculadas 
con el medioambiente.

Distritos del plan Urbanístico N+. Fuente: PLP Architecture

9 temas medioambientalesSimulación de  radiación solar 

Índice de Calidad Medioambiental
El “Índice de Calidad Medioambiental” desarrollado para N+, 
es una herramienta que pone en práctica un análisis inductivo  
(“bottom-up”), con el fin de establecer las principales estrategias 
del proyecto.   

Esta herramienta, permite comunicar y explicar las principales 
ideas del proyecto a   los potenciales inquilinos e inversores y abre 
la puerta a un proceso de debate, sobre las aspiraciones del plan 
urbanístico. En última instancia, ayuda a definir el programa de 
sostenibilidad de cada distrito y de N +.

La metodología seguida, queda resumida  a continuación:

-N+ se divide en 5 distritos: “High-Rise”, “Campus”, “Hutong” 
y “Cultural” además del “Anillo”, que es la pieza clave de la 
infraestructura pública que conecta todo conjunto.

Contexto
La ciudad de Ningbo es un espejo al pasado de la historia reciente 
de China. En el pasado, formó parte de la “Ruta de la Seda”,  y en el 
presente, se hace eco de esta herencia histórica, dando una gran 
importancia a la industria de la moda y  funcionando a su vez como 
un importante puerto comercial. 

En N+, habrá una estrecha relación entre la moda, industrias de 
diseño creativas y diseño sostenible. Las industrias creativas y la 
moda, son un sector empresarial ligado a sectores de la sociedad 
con un alto poder adquisitivo, que han mantenido un crecimiento 
económico alto en los últimos años.  Sin embargo, también es 
innegable que la moda es percibida, en muchos casos, como un 
sector industrial con un impacto medioambiental negativo, como 
consecuencia de los procesos de producción y distribución de sus 
productos.

N+ aspira a cambiar esta percepción parcial del sector mediante la 
integración de  la “sostenibilidad” en el centro de los procesos de 
diseño y producción y fomentando la inversión en I+D,  en procesos 
inteligentes de producción, fabricación y gestión. Como resultado 
de este enfoque, todos los productos diseñados en Ningbo, 
tendrán una etiqueta ecológica, que refleje el consumo de energía, 
las emisiones de C02 y la huella de carbono global del proceso 
industrial. Así mismo, N+ creará una plataforma capaz de desarrollar 
tecnologías y procesos productivos, que beneficien a las industrias 
de la moda y de la construcción. El Campus de investigación ayudará 
también a desarrollar  “materiales inteligentes”, prototipos y tests de 
todos esos productos industriales.

Además de la investigación, la educación es un aspecto fundamental  
para N+. El proyecto propone  la  creación de una academia de 
diseño y gestión de marcas, institutos de moda e institutos de 
investigación.  Por otra parte N+ promueve también la educación 
e información en materias medioambientales, no solo para los 
residentes, sino también los visitantes de N+. 

El proyecto N+ ofrece una excelente oportunidad para exhibir las 
tecnologías del futuro en los sectores de la energía, gestión del 
agua, gestión de residuos urbanos y en sistemas de información, 
que permitan la visualización del consumo de recursos y que 
estimulen un cambio de comportamiento, no sólo a nivel individual, 
sino comunitario.

3. Caso de Estudio. Plan Urbanístico N+
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-Se identifican 9 “Temas Medioambientales”:

 “Industrias Creativas”, “Educación Medioambiental /  Información”, 
“Materiales”, “Biodiversidad”, “Calidad de Vida”, “Residuos”, “Agua”, 
“Energía” y “Transporte “. 

Es necesario puntualizar, que además de temas tradicionales de la 
sostenibilidad, como la energía o el agua, se incluyen categorías 
más especificas, como las industrias creativas y la educación, 
porque son fundamentales para N + y están además vinculadas 
con el medioambiente.

Distritos del plan Urbanístico N+. Fuente: PLP Architecture

9 temas medioambientalesSimulación de  radiación solar 

Índice de Calidad Medioambiental
El “Índice de Calidad Medioambiental” desarrollado para N+, 
es una herramienta que pone en práctica un análisis inductivo  
(“bottom-up”), con el fin de establecer las principales estrategias 
del proyecto.   

Esta herramienta, permite comunicar y explicar las principales 
ideas del proyecto a   los potenciales inquilinos e inversores y abre 
la puerta a un proceso de debate, sobre las aspiraciones del plan 
urbanístico. En última instancia, ayuda a definir el programa de 
sostenibilidad de cada distrito y de N +.

La metodología seguida, queda resumida  a continuación:

-N+ se divide en 5 distritos: “High-Rise”, “Campus”, “Hutong” 
y “Cultural” además del “Anillo”, que es la pieza clave de la 
infraestructura pública que conecta todo conjunto.

Contexto
La ciudad de Ningbo es un espejo al pasado de la historia reciente 
de China. En el pasado, formó parte de la “Ruta de la Seda”,  y en el 
presente, se hace eco de esta herencia histórica, dando una gran 
importancia a la industria de la moda y  funcionando a su vez como 
un importante puerto comercial. 

En N+, habrá una estrecha relación entre la moda, industrias de 
diseño creativas y diseño sostenible. Las industrias creativas y la 
moda, son un sector empresarial ligado a sectores de la sociedad 
con un alto poder adquisitivo, que han mantenido un crecimiento 
económico alto en los últimos años.  Sin embargo, también es 
innegable que la moda es percibida, en muchos casos, como un 
sector industrial con un impacto medioambiental negativo, como 
consecuencia de los procesos de producción y distribución de sus 
productos.

N+ aspira a cambiar esta percepción parcial del sector mediante la 
integración de  la “sostenibilidad” en el centro de los procesos de 
diseño y producción y fomentando la inversión en I+D,  en procesos 
inteligentes de producción, fabricación y gestión. Como resultado 
de este enfoque, todos los productos diseñados en Ningbo, 
tendrán una etiqueta ecológica, que refleje el consumo de energía, 
las emisiones de C02 y la huella de carbono global del proceso 
industrial. Así mismo, N+ creará una plataforma capaz de desarrollar 
tecnologías y procesos productivos, que beneficien a las industrias 
de la moda y de la construcción. El Campus de investigación ayudará 
también a desarrollar  “materiales inteligentes”, prototipos y tests de 
todos esos productos industriales.

Además de la investigación, la educación es un aspecto fundamental  
para N+. El proyecto propone  la  creación de una academia de 
diseño y gestión de marcas, institutos de moda e institutos de 
investigación.  Por otra parte N+ promueve también la educación 
e información en materias medioambientales, no solo para los 
residentes, sino también los visitantes de N+. 

El proyecto N+ ofrece una excelente oportunidad para exhibir las 
tecnologías del futuro en los sectores de la energía, gestión del 
agua, gestión de residuos urbanos y en sistemas de información, 
que permitan la visualización del consumo de recursos y que 
estimulen un cambio de comportamiento, no sólo a nivel individual, 
sino comunitario.

3. Caso de Estudio. Plan Urbanístico N+
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-Se identifican 9 “Temas Medioambientales”:

 “Industrias Creativas”, “Educación Medioambiental /  Información”, 
“Materiales”, “Biodiversidad”, “Calidad de Vida”, “Residuos”, “Agua”, 
“Energía” y “Transporte “. 

Es necesario puntualizar, que además de temas tradicionales de la 
sostenibilidad, como la energía o el agua, se incluyen categorías 
más especificas, como las industrias creativas y la educación, 
porque son fundamentales para N + y están además vinculadas 
con el medioambiente.

Distritos del plan Urbanístico N+. Fuente: PLP Architecture

9 temas medioambientalesSimulación de  radiación solar 

Fig. 19. Las 9 categorías ambientales3. Caso de Estudio. Plan Urbanístico N+

Para cada uno de estos temas:

-Se establece un ranking de calidad medioambiental que se aplica 
a cada distrito. Esto refleja la importancia que se da a este tema 
dentro de cada distrito, en una escala de 1 al 4, correspondiente 
a los colores rojo-naranja-amarillo-verde, donde el verde (4), 
representa el nivel más alto de aspiración medioambiental y el rojo 
(1), representa un nivel más bajo de ambición.

-Estos valores, se multiplican por “factores de ponderación”, que 
están relacionados con la superficie construida, con la población o 
con el área verde de ese distrito. En el caso, por ejemplo, del distrito 
Anillo, a pesar de tener unas aspiraciones elevadas en transporte, 
debido a que la cantidad de población que se estima en este distrito 
es baja, el impacto global dentro de N+ es bastante reducido.

-La multiplicación por factores de ponderación, da un resultado 
a cada distrito, y cada uno de estos valores, se suma para dar una 
valoración medioambiental general a N+ en cada uno de los “temas 
medioambientales”. Se obtienen, por consiguiente, 9 calificaciones 
para N+.

Cada uno de  los 9 temas puede tener una importancia relativa 
para el cliente, por lo tanto, cada uno de los 9 resultados parciales, 
se multiplica a su vez por un factor de corrección, que refleja  la 
importancia que  le otorga el cliente. Después, se suman para dar 
una puntuación final, que representa la calidad medioambiental de 
todo el plan urbanístico. 

A partir de esta puntuación final, es  posible hacer un análisis del 
potencial de comercialización de la marca N+, la complejidad de la 
construcción, el coste de la construcción, el coste del ciclo de vida 
de la construcción, las emisiones de carbono, etc. Muchos de estos 
aspectos, tienen respuestas no lineales, es decir, cuanto mayor es la 
aspiración, más difícil será el diseño y como consecuencia el coste 
puede ser desproporcionado con respecto a los beneficios. 
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Cálculo de la puntuación de los cinco distritos de N+ bajo el tema de “Industrias Creativas” teniendo en cuenta los factores de ponderación. 

Análisis de N+ mediante parámetros no lineales 

Fig. 20. Ranking de calidad ambiental

3. Caso de Estudio. Plan Urbanístico N+

Para cada uno de estos temas:

-Se establece un ranking de calidad medioambiental que se aplica 
a cada distrito. Esto refleja la importancia que se da a este tema 
dentro de cada distrito, en una escala de 1 al 4, correspondiente 
a los colores rojo-naranja-amarillo-verde, donde el verde (4), 
representa el nivel más alto de aspiración medioambiental y el rojo 
(1), representa un nivel más bajo de ambición.

-Estos valores, se multiplican por “factores de ponderación”, que 
están relacionados con la superficie construida, con la población o 
con el área verde de ese distrito. En el caso, por ejemplo, del distrito 
Anillo, a pesar de tener unas aspiraciones elevadas en transporte, 
debido a que la cantidad de población que se estima en este distrito 
es baja, el impacto global dentro de N+ es bastante reducido.

-La multiplicación por factores de ponderación, da un resultado 
a cada distrito, y cada uno de estos valores, se suma para dar una 
valoración medioambiental general a N+ en cada uno de los “temas 
medioambientales”. Se obtienen, por consiguiente, 9 calificaciones 
para N+.

Cada uno de  los 9 temas puede tener una importancia relativa 
para el cliente, por lo tanto, cada uno de los 9 resultados parciales, 
se multiplica a su vez por un factor de corrección, que refleja  la 
importancia que  le otorga el cliente. Después, se suman para dar 
una puntuación final, que representa la calidad medioambiental de 
todo el plan urbanístico. 

A partir de esta puntuación final, es  posible hacer un análisis del 
potencial de comercialización de la marca N+, la complejidad de la 
construcción, el coste de la construcción, el coste del ciclo de vida 
de la construcción, las emisiones de carbono, etc. Muchos de estos 
aspectos, tienen respuestas no lineales, es decir, cuanto mayor es la 
aspiración, más difícil será el diseño y como consecuencia el coste 
puede ser desproporcionado con respecto a los beneficios. 
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Cálculo de la puntuación de los cinco distritos de N+ bajo el tema de “Industrias Creativas” teniendo en cuenta los factores de ponderación. 

Análisis de N+ mediante parámetros no lineales Fig. 21. Análisis de parámetros no lineales
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colores rojo-naranja-amarillo-verde, donde el verde (4), representa el 
nivel más alto de aspiración medioambiental y el rojo (1), representa 
un nivel más bajo de ambición.

• Estos valores, se multiplican por “factores de ponderación”, que 
están relacionados con la superficie construida, con la población o 
con el área verde de ese distrito. En el caso, por ejemplo, del distrito 
Anillo, a pesar de tener unas aspiraciones elevadas en transporte, 
debido a que la cantidad de población que se estima en este distrito 
es baja, el impacto global dentro de N+ es bastante reducido.

• La multiplicación por factores de ponderación, da un resultado 
a cada distrito, y cada uno de estos valores, se suma para dar 
una valoración medioambiental general a N+ en cada una de las 
“categorías medioambientales”. Se obtienen, por consiguiente, 
nueve calificaciones para N+.

Cada una de las nueve categorías puede tener una importancia relativa 
para el cliente; por lo tanto, cada uno de los nueve resultados parciales, se 
multiplica a su vez por un factor de corrección, que refleja la importancia 
que  le otorga el cliente. Después, se suman para dar una puntuación 
final, que representa la calidad ambiental de todo el plan urbanístico. 

A partir de esta puntuación final, es  posible hacer un análisis del 
potencial de comercialización de la marca N+, la complejidad y coste 
de la construcción, las emisiones de carbono asociadas, etc. Muchos de 

3. Caso de Estudio. Plan Urbanístico N+

Para cada uno de estos temas:

-Se establece un ranking de calidad medioambiental que se aplica 
a cada distrito. Esto refleja la importancia que se da a este tema 
dentro de cada distrito, en una escala de 1 al 4, correspondiente 
a los colores rojo-naranja-amarillo-verde, donde el verde (4), 
representa el nivel más alto de aspiración medioambiental y el rojo 
(1), representa un nivel más bajo de ambición.

-Estos valores, se multiplican por “factores de ponderación”, que 
están relacionados con la superficie construida, con la población o 
con el área verde de ese distrito. En el caso, por ejemplo, del distrito 
Anillo, a pesar de tener unas aspiraciones elevadas en transporte, 
debido a que la cantidad de población que se estima en este distrito 
es baja, el impacto global dentro de N+ es bastante reducido.

-La multiplicación por factores de ponderación, da un resultado 
a cada distrito, y cada uno de estos valores, se suma para dar una 
valoración medioambiental general a N+ en cada uno de los “temas 
medioambientales”. Se obtienen, por consiguiente, 9 calificaciones 
para N+.

Cada uno de  los 9 temas puede tener una importancia relativa 
para el cliente, por lo tanto, cada uno de los 9 resultados parciales, 
se multiplica a su vez por un factor de corrección, que refleja  la 
importancia que  le otorga el cliente. Después, se suman para dar 
una puntuación final, que representa la calidad medioambiental de 
todo el plan urbanístico. 

A partir de esta puntuación final, es  posible hacer un análisis del 
potencial de comercialización de la marca N+, la complejidad de la 
construcción, el coste de la construcción, el coste del ciclo de vida 
de la construcción, las emisiones de carbono, etc. Muchos de estos 
aspectos, tienen respuestas no lineales, es decir, cuanto mayor es la 
aspiración, más difícil será el diseño y como consecuencia el coste 
puede ser desproporcionado con respecto a los beneficios. 
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Fig. 22. Cálculo de la puntuación de los cinco distritos de N+ bajo el tema de “Industrias Creativas” teniendo en cuenta los 
factores de ponderación.
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estos aspectos, tienen respuestas no lineales, es decir, cuanto mayor es 
la aspiración, más difícil será el diseño y como consecuencia el coste 
puede ser desproporcionado con respecto a los beneficios. 

Temas Ambientales (Industrias Creativas y Energía)

Debido a la complejidad y a la cantidad de información de cada uno 
de los temas, se ha decidido explicar solo dos en este artículo: las 
Industrias Creativas, que  es tema clave y diferenciador del proyecto y 
la Energía, como una categoría  más convencional, que se suele incluir 
en otras certificaciones. Los siguientes apartados muestran una serie de 
estrategias necesarias para conseguir cumplir los requisitos de cada uno.

a) Las industrias creativas:

N+ da una gran importancia al diseño y a la capacidad creativa de la 
comunidad. Las industrias creativas pueden tener un impacto positivo 
en el tejido social y pueden promover un diseño responsable con el 
medioambiente (por ejemplo, mediante el eco-etiquetado o la promoción  
de la marca N +).

Tal como se ha explicado en el apartado anterior, se ha puesto en 
práctica el Índice de Calidad Medioambiental, donde el verde (“Diseño y 
Producción Sostenibles”) corresponde al nivel más alto de aspiración, el 
amarillo (“Producción inteligente / Industria”) corresponde a un nivel alto, 
el naranja (“Investigación y Desarrollo”) corresponde a un nivel medio y 
el rojo (la “Promoción”) representa el nivel de aspiración medioambiental  
más básico.

A continuación, se muestra un listado de los requisitos determinates para 
alcanzar una mayor o menor puntuación medioambiental (de 1 a 4):

(4 puntos) Producción y Diseño Sostenibles:

La marca N+ debe ser promocionada y comercializada a escala de distrito, 
a escala urbana, escala nacional e incluso convertirse en una marca 
reconocida internacionalmente. La  marca N+ representa a las industrias 
creativas situadas en N+ y una manera de diseñar, basada en principios 
de sostenibilidad.

Se espera que los productos elaborados en Ningbo, sean manufacturados 
a partir de recursos textiles locales, hechos por la población local, se 
comercien siguiendo los principios del comercio justo para los fabricantes 
y condiciones laborales adecuadas para los trabajadores.

Todos los productos manufacturados en Ningbo, serán etiquetados 
facilitando información sobre la cantidad de energía consumida durante 
el proceso industrial. Este método de etiquetado, puede convertirse en un 
método de certificación energética paralelo, aplicable a la moda y a otros 
productos de las industrias creativas.

Fig. 23. Análisis inductivo de Industrias 
Creativas

Temas Medioambientales

Debido a la complejidad y a la cantidad de información de cada uno 
de los temas, se ha decidido explicar solo dos en este artículo: las 
Industrias Creativas, que  es tema clave y diferenciador del proyecto 
y la Energía, como una categoría  más convencional, que se suele 
incluir en otras certificaciones. Los siguientes apartados muestran 
una serie de estrategias necesarias para conseguir cumplir los 
requisitos de cada uno.

3. Caso de Estudio. Plan Urbanístico N+

-Todos los productos manufacturados en Ningbo, serán etiquetados 
facilitando información sobre la cantidad  de energía consumida 
durante el proceso industrial. Este método de etiquetado, puede 
convertirse en un método de certificación energética paralelo, 
aplicable a la moda y a otros productos de las industrias creativas.

-Se fomentan espacios experimentales donde por ejemplo, 
el uso de “ropa inteligente”, permite a las personas regular su 
propia temperatura. Pueden “auto-regularse”, como parte de un 
experimento o una instalación de arte.

• Producción inteligente / Industria:

-Mediante la gestión de producción “inteligente” es posible controlar 
y reducir el uso de los recursos naturales, el agua y la energía.

-Mediante grupos de trabajo, que pueden estar localizados en 
talleres compartidos o en las instalaciones de una  “incubadoras de 
empresas”, es posible compartir ideas y recursos minimizando los 
costes de producción.

-La creación instantánea de prototipos, es un nuevo concepto 
mercantil y un  ejemplo de producción eficaz, que se puede llevar a 
cabo en Ningbo. En las  oficinas de diseño se prepara una versión del 
producto, que se produce instantáneamente como una maqueta en 
un laboratorio. Con este método, las marcas pueden responder de 
forma inmediata a los clientes.

• Investigación y Desarrollo:

-En N+ se producen tejidos y materiales inteligentes, capaces de 
reaccionar a un estímulo externo específico. Un ejemplo interesante 
es la investigación hecha con tejidos, capaces de adaptar su forma 
y sus propiedades externas, en función de la temperatura exterior.

-El laboratorio del Campus urbano, cuenta con espacios para la 
investigación y el diseño. Estos espacios, estan disponibles en la 
escuela y pueden ofrecer tecnología a las industrias creativas, como 
impresoras 3-D, máquinas de corte por láser, talleres especializados 
y asistencia técnica. También, el distrito High Rise, ofrece espacio 
para laboratorios de diseño en sus embajadas-marca, donde los 
trabajadores pueden interactuar con los consumidores.

-En los sectores de  la moda y arquitectura textil, uno de los grandes 
campos de investigación, es el de materiales y estructuras. Algunos 
ejemplos interesantes, son la aplicación de patrones y pliegues en 
estructuras arquitectónicas o en tejidos, edificios textiles, ropa sin 
juntas, membranas, materiales transpirables, etc.

•Promoción:

-La población participa en actividades diarias de las industrias 
culturales, tales como jornadas de puertas abiertas, que  aumentan 
el interés de los visitantes en  N+. Sería posible crear una jornada 
de puertas abiertas para todos los talleres ubicados en Hutong o 
incluso por las embajadas-marca.

-Se celebran eventos temáticos como desfiles, performances o 
exposiciones para promover las industrias creativas. El interes 
que pueden generar este tipo de eventos, puede trascender las 
fronteras de N +, Ningbo o China.

-El anillo, es el elemento clave que enlaza los diferentes distritos 
en N +. Se trata de la principal infraestructura de transporte, pero 
también es el símbolo de la ciudad y la principal plataforma para 
actividades al aire libre. El anillo, por lo tanto, se debe dinamizar con 
todo tipo de actividades relacionadas con las industrias creativas 
y debe cambiar continuamente para reinventarse a sí mismo. 
Puede ser utilizado como una pasarela o como un marco para una 
exposición de arte al aire libre, además de ser una herramienta 
clave para la educación. 
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Calefacción urbana
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Biomasa

• Diseño del plan urbanístico

• Estándares de energía e  ICD 's 

• Diseño solar pasivo 

• Monitorización y seguimiento 

a) Industrias Creativas: 

N+ da una gran importancia al  diseño y a la capacidad creativa 
de la comunidad. Las industrias creativas pueden tener un 
impacto positivo en el tejido social y pueden promover un diseño 
responsable con el medioambiente (por ejemplo, mediante el eco-
etiquetado o la promoción  de la marca N +).

Tal como se ha explicado en el apartado anterior, se ha puesto 
en práctica el Índice de Calidad Medioambiental, donde el verde 
(“Diseño y Producción Sostenibles”) corresponde al nivel más alto 
de aspiración, el amarillo (“Producción inteligente / Industria”) 
corresponde a un nivel alto, el naranja (“Investigación y Desarrollo”) 
corresponde a un nivel medio y el rojo (la “Promoción”) representa 
el nivel de aspiración medioambiental  más básico.

A continuación, se muestra un listado de los requisitos 
indispensables para alcanzar una mayor o menor puntuación 
medioambiental (de 1 a 4):

• Diseño y Producción Sostenibles:

-La marca N+ debe ser promocionada y comercializada a escala de 
distrito, a escala urbana, escala nacional e incluso convertirse en 
una marca reconocida internacionalmente. La  marca N+ representa 
a las industrias creativas situadas en N+ y una manera de diseñar, 
basada en principios de sostenibilidad.

-Se espera que los productos elaborados en Ningbo, sean 
manufacturados a partir de recursos textiles locales, hechos por la 
población local, se comercien siguiendo los principios del comercio 
justo para los fabricantes y condiciones laborales adecuadas para 
los trabajadores.

Análisis inductivo , de Industrias Creativas y Energía 
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Se fomentan espacios experimentales donde por ejemplo, el uso de 
“ropa inteligente”, permite a las personas regular su propia temperatura. 
Pueden “auto-regularse”, como parte de un experimento o una instalación 
de arte.

(3 puntos) Industria y Producción Inteligentes:

Mediante la gestión de producción “inteligente” es posible controlar y 
reducir el uso de los recursos naturales, el agua y la energía.

Mediante grupos de trabajo, que pueden estar localizados en talleres 
compartidos o en las instalaciones de una  “incubadoras de empresas”, es 
posible compartir ideas y recursos minimizando los costes de producción.

La creación instantánea de prototipos, es un nuevo concepto mercantil y 
un  ejemplo de producción eficaz, que se puede llevar a cabo en Ningbo. 
En las  oficinas de diseño se prepara una versión del producto, que se 
produce instantáneamente como una maqueta en un laboratorio. Con 
este método, las marcas pueden responder de forma inmediata a los 
clientes.

(2 puntos) Investigación y Desarrollo:

En N+ se producen tejidos y materiales inteligentes, capaces de 
reaccionar a un estímulo externo específico. Un ejemplo interesante es 
la investigación hecha con tejidos, capaces de adaptar su forma y sus 
propiedades externas, en función de la temperatura exterior.

El laboratorio del Campus urbano, cuenta con espacios para la 
investigación y el diseño. Estos espacios, estan disponibles en la escuela 
y pueden ofrecer tecnología a las industrias creativas, como impresoras 
3-D, máquinas de corte por láser, talleres especializados y asistencia 
técnica. También, el distrito High Rise, ofrece espacio para laboratorios 
de diseño en sus embajadas-marca, donde los trabajadores pueden 
interactuar con los consumidores.

En los sectores de  la moda y arquitectura textil, uno de los grandes 
campos de investigación, es el de materiales y estructuras. Algunos 
ejemplos interesantes, son la aplicación de patrones y pliegues en 
estructuras arquitectónicas o en tejidos, edificios textiles, ropa sin juntas, 
membranas, materiales transpirables, etc.

(1 punto) Promoción:

La población participa en actividades diarias de las industrias culturales, 
tales como jornadas de puertas abiertas, que  aumentan el interés de los 
visitantes en  N+. Sería posible crear una jornada de puertas abiertas 
para todos los talleres ubicados en Hutong o incluso por las embajadas-
marca.
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Se celebran eventos temáticos como desfiles, performances o 
exposiciones para promover las industrias creativas. El interés que 
pueden generar este tipo de eventos, puede trascender las fronteras de 
N +, Ningbo o China.

El anillo, es el elemento clave que enlaza los diferentes distritos en N+. 
Se trata de la principal infraestructura de transporte, pero también es el 
símbolo de la ciudad y la principal plataforma para actividades al aire 
libre. El anillo, por lo tanto, se debe dinamizar con todo tipo de actividades 
relacionadas con las industrias creativas y debe cambiar contínuamente 
para reinventarse a sí mismo. Puede ser utilizado como una pasarela o 
como un marco para una exposición de arte al aire libre, además de ser 
una herramienta clave para la educación. 

b) Energía

N+ tiene como otro de sus objetivos principales minimizar el consumo de 
energía y garantizar el máximo confort para sus habitantes. N+ pretende 
incorporar tecnologías más eficientes, fuentes de energía renovables/
alternativas y una infraestructura inteligente, capaz de gestionar sus 
recursos, con el objetivo no sólo de minimizar el consumo sino también 
las emisiones asociadas.

Igual que en el caso de las “Industrias Creativas”, se ha aplicado la 
metodología del Índice de Calidad Medioambiental, donde el verde 
(“Infraestructura Inteligente”) se corresponde con el máximo nivel, el 
amarillo (“Servicios Centralizados y Alternativas”) corresponde a un 
nivel alto, el naranja (“Eficiencia Energética y Energías Renovables”) 
corresponde a un nivel medio y el rojo (“Reducción de Demanda 
Energética”) representa el nivel más básico.

A continuación, se muestra un listado de los criterios para determinar el 
nivel alcanzado (de 1 a 4):

(4 puntos) Infraestructura verde inteligente:

La optimización automática de las infraestructuras permite mejorar y 
ahorrar energía mediante un uso más adecuado de los recursos de la red.

Se crea una “infraestructura inteligente”, que permite que cada edificio 
pueda ser productor o generador de energía, (un “prosumer”). El prosumer 
y puede conectarse fácil y económicamente en la red local para exportar 
e importar energía. La infraestructura gestiona los flujos de energía entre 
los distritos y evita depender de unos sistemas sobredimensionados.

Se promueve el comercio de emisiones de CO2, como una forma de 
intercambio de emisiones, dirigido principalmente a la reducción de 
dióxido de carbono. Las emisiones de CO2 fijadas por el protocolo de 
Kyoto pueden ser objeto de comercio entre países. 

Temas Medioambientales

Debido a la complejidad y a la cantidad de información de cada uno 
de los temas, se ha decidido explicar solo dos en este artículo: las 
Industrias Creativas, que  es tema clave y diferenciador del proyecto 
y la Energía, como una categoría  más convencional, que se suele 
incluir en otras certificaciones. Los siguientes apartados muestran 
una serie de estrategias necesarias para conseguir cumplir los 
requisitos de cada uno.

3. Caso de Estudio. Plan Urbanístico N+

-Todos los productos manufacturados en Ningbo, serán etiquetados 
facilitando información sobre la cantidad  de energía consumida 
durante el proceso industrial. Este método de etiquetado, puede 
convertirse en un método de certificación energética paralelo, 
aplicable a la moda y a otros productos de las industrias creativas.

-Se fomentan espacios experimentales donde por ejemplo, 
el uso de “ropa inteligente”, permite a las personas regular su 
propia temperatura. Pueden “auto-regularse”, como parte de un 
experimento o una instalación de arte.

• Producción inteligente / Industria:

-Mediante la gestión de producción “inteligente” es posible controlar 
y reducir el uso de los recursos naturales, el agua y la energía.

-Mediante grupos de trabajo, que pueden estar localizados en 
talleres compartidos o en las instalaciones de una  “incubadoras de 
empresas”, es posible compartir ideas y recursos minimizando los 
costes de producción.

-La creación instantánea de prototipos, es un nuevo concepto 
mercantil y un  ejemplo de producción eficaz, que se puede llevar a 
cabo en Ningbo. En las  oficinas de diseño se prepara una versión del 
producto, que se produce instantáneamente como una maqueta en 
un laboratorio. Con este método, las marcas pueden responder de 
forma inmediata a los clientes.

• Investigación y Desarrollo:

-En N+ se producen tejidos y materiales inteligentes, capaces de 
reaccionar a un estímulo externo específico. Un ejemplo interesante 
es la investigación hecha con tejidos, capaces de adaptar su forma 
y sus propiedades externas, en función de la temperatura exterior.

-El laboratorio del Campus urbano, cuenta con espacios para la 
investigación y el diseño. Estos espacios, estan disponibles en la 
escuela y pueden ofrecer tecnología a las industrias creativas, como 
impresoras 3-D, máquinas de corte por láser, talleres especializados 
y asistencia técnica. También, el distrito High Rise, ofrece espacio 
para laboratorios de diseño en sus embajadas-marca, donde los 
trabajadores pueden interactuar con los consumidores.

-En los sectores de  la moda y arquitectura textil, uno de los grandes 
campos de investigación, es el de materiales y estructuras. Algunos 
ejemplos interesantes, son la aplicación de patrones y pliegues en 
estructuras arquitectónicas o en tejidos, edificios textiles, ropa sin 
juntas, membranas, materiales transpirables, etc.

•Promoción:

-La población participa en actividades diarias de las industrias 
culturales, tales como jornadas de puertas abiertas, que  aumentan 
el interés de los visitantes en  N+. Sería posible crear una jornada 
de puertas abiertas para todos los talleres ubicados en Hutong o 
incluso por las embajadas-marca.

-Se celebran eventos temáticos como desfiles, performances o 
exposiciones para promover las industrias creativas. El interes 
que pueden generar este tipo de eventos, puede trascender las 
fronteras de N +, Ningbo o China.

-El anillo, es el elemento clave que enlaza los diferentes distritos 
en N +. Se trata de la principal infraestructura de transporte, pero 
también es el símbolo de la ciudad y la principal plataforma para 
actividades al aire libre. El anillo, por lo tanto, se debe dinamizar con 
todo tipo de actividades relacionadas con las industrias creativas 
y debe cambiar continuamente para reinventarse a sí mismo. 
Puede ser utilizado como una pasarela o como un marco para una 
exposición de arte al aire libre, además de ser una herramienta 
clave para la educación. 
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• Diseño del plan urbanístico
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• Diseño solar pasivo 
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a) Industrias Creativas: 

N+ da una gran importancia al  diseño y a la capacidad creativa 
de la comunidad. Las industrias creativas pueden tener un 
impacto positivo en el tejido social y pueden promover un diseño 
responsable con el medioambiente (por ejemplo, mediante el eco-
etiquetado o la promoción  de la marca N +).

Tal como se ha explicado en el apartado anterior, se ha puesto 
en práctica el Índice de Calidad Medioambiental, donde el verde 
(“Diseño y Producción Sostenibles”) corresponde al nivel más alto 
de aspiración, el amarillo (“Producción inteligente / Industria”) 
corresponde a un nivel alto, el naranja (“Investigación y Desarrollo”) 
corresponde a un nivel medio y el rojo (la “Promoción”) representa 
el nivel de aspiración medioambiental  más básico.

A continuación, se muestra un listado de los requisitos 
indispensables para alcanzar una mayor o menor puntuación 
medioambiental (de 1 a 4):

• Diseño y Producción Sostenibles:

-La marca N+ debe ser promocionada y comercializada a escala de 
distrito, a escala urbana, escala nacional e incluso convertirse en 
una marca reconocida internacionalmente. La  marca N+ representa 
a las industrias creativas situadas en N+ y una manera de diseñar, 
basada en principios de sostenibilidad.

-Se espera que los productos elaborados en Ningbo, sean 
manufacturados a partir de recursos textiles locales, hechos por la 
población local, se comercien siguiendo los principios del comercio 
justo para los fabricantes y condiciones laborales adecuadas para 
los trabajadores.

Análisis inductivo , de Industrias Creativas y Energía 
Fig. 24. Análisis inductivo de Energía
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Se promueven planes de “Beneficios Compartidos”de energía, que pueden 
favorecer la reducción del consumo energético doméstico y comercial. 
Un plan de beneficios compartidos puede ser, por ejemplo, una serie de 
privilegios que recibe la población al instalar una central en su territorio.

Los vehículos eléctricos, funcionan con baterías, pilas de combustible o 
con hidrogeno y son capaces de suministrar electricidad a la red dotando 
de energía alternativa a hogares y oficinas.

(3 puntos) Servicios centralizados y alternativas:

La generación centralizada o mixta de energía, puede ser promovida en 
N+, e incluso a escala de todo el “Eastern New Town”. Como alternativa, 
algunos distritos de N+, donde la densidad de construcción es mayor 
(High Rise), podrían tener sus propias redes de energía independientes.

La tri-generación es una tecnología aplicable en N+, que permite producir 
desde una misma planta, de manera simultánea, electricidad, calefacción 
y refrigeración. La tri-generación puede proporcionar calor y electricidad 
(C+E) o calefacción con producción combinada de calor de refrigeración y 
energía (C+E+R). Ambas soluciones son métodos rentables para reducir 
las emisiones de carbono.

Las plantas de “refrigeración urbana” son sistemas de distribución de 
agua fría para refrigeración de forma centralizada. Existe una variante de 
esta tecnología, llamada refrigeración por absorción, que es una técnica 
para producir frio a distancia, que utiliza energía térmica desperdiciada 
por colectores solares.

Las plantas de “calefacción urbana”, son sistemas para distribuir el 
calor generado de forma centralizada. Pueden ser utilizadas para cubrir 
la demanda de calefacción o de agua caliente sanitaria en edificios  
residenciales y comerciales.

Otra alternativa son los sistemas centralizados de almacenamiento de 
energía estacional, que absorben el calor generado durante el verano y lo 
liberan durante los meses fríos de invierno.  

La refrigeración y deshumidificación solar, que convierte la energía solar 
en electricidad para la refrigeración o deshumidificación, es también un 
tipo de tecnología disponible en N+.

Existen otras tecnologías avanzadas, como las pilas de combustible 
alimentadas por gas de síntesis, obtenido a partir de residuos.

(2 puntos ) Eficiencia energética y renovables:

La eficiencia energética del equipamiento técnico y la introducción de 
estándares de consumo de energía exigentes pueden ayudar a reducir la 
cantidad de energía utilizada en los edificios residenciales y de oficinas. 
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Es importante promover la tecnología LED, detectores automáticos de 
movimiento y detectores de luz natural. Los sistemas HVAC son uno de 
los sistemas con mayor demanda de energía en edificios y una de las 
causas principales del calentamiento global. Mejorar la eficiencia de 
estos sistemas, es por lo tanto, muy importante.  La recuperación y la 
reutilización de calor dentro de edificios es otra estrategia fundamental 
para reducir la demanda energética. 

La promoción del uso de energías renovables se realiza mediante políticas 
como la modificación de tarifas de introducción de energias renovables 
a la red eléctrica (tarifas remuneratorias), los incentivos fiscales y los 
incentivos a la compra de electrodomésticos con etiqueta ecológica. Esto 
puede tener un amplio beneficio, no sólo en N+, sino también para todo 
Ningbo y otras ciudades chinas.

Ningbo también puede beneficiarse del potencial de las calderas 
de biomasa. Para ello sería necesario evaluar la disponibilidad de 
combustible en la región y las posibilidades de entrega de combustible 
que ofrecen a los edificios (por ejemplo, a través del río).

(1 punto) Minimización de la demanda:

El diseño del plan urbanístico, la distribución de los edificios en el 
territorio y su forma, pueden tener un impacto significativo en el consumo 
total de energía. La formación de zonas de sombra de unos edificios sobre 
otros, la sobreexposición a la radiación solar o la creación de corredores 
de viento, son consecuencias de un planeamiento urbano que no ha 
tenido en cuenta los condicionantes climáticos.  

Se pueden definir nuevos estándares de energía y KPI (Key Performance 
Indicators), más ambiciosos para cada tipo de construcción, tomando 
como referencia los consumos típicos de energía de edificios y de planes 
urbanísticos.

El diseño solar pasivo en edificios aprovecha el clima local para 
maximizar las ganancias de calor por medio de la radiación solar y reduce 
las pérdidas de energía a través de su envolvente. Se tiene en cuenta la 
orientación, la forma del edificio, el aislamiento térmico, la estanqueidad 
al aire de la envolvente, la cantidad de inercia térmica, las propiedades 
de los materiales, etc. También establece estrategias para reducir la 
energía, tales como la ventilación natural, ventilación de modo mixto y un 
mejor uso de la luz natural.

La  monitorización y el seguimiento del consumo de energía en edificios 
residenciales y en procesos industriales es un requisito necesario para 
controlar la cantidad de energía consumida de manera precisa.
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Resultados 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del “Índice de Calidad 
Medioambiental”, están resumidos en la figura 25. Después de multiplicar 
los resultados de las nueve categorías en los cinco distritos (High Rise, 
Campus, Hutong, Cultural y el Anillo), por sus respectivos factores de 
ponderación y corrección, los resultados parciales, se han combinado en 
un único gráfico de barras N+ que se muestra a en dicha imagen.

El gráfico de N + muestra un resultado excelente para las “industrias 
creativas” y un buen resultado en “calidad de vida”, “Información y 
Educación”, “Residuos” y “Energía”. Los resultados en “Materiales”, 
“Biodiversidad”, “Agua” y “Transporte” también logran una puntuación 
satisfactoria (amarillo).

El resultado total de N+ muestra unos resultados basados en 
las discusiones entre el cliente, el arquitecto y los consultores 
medioambientales. Estos resultados podrían haber cambiado en función 
de los objetivos acordados.

Conclusiones

Muchos proyectos de “Eco-ciudades” no se han podido terminar o se han 
construido con estándares mucho más bajos de lo que fueron diseñadas 
originalmente. Esto es debido una falta de coordinación y entendimiento 
entre políticos, diseñadores y ciudadanos. La solución a estos problemas 
puede estar en la introducción de metodología más adecuadas, que 
establezcan objetivos medioambientales a largo plazo para proyectos 
de urbanismo sostenible y en un examen económico pormenorizado del 
diseño

Es necesario, por lo tanto, proponer un nuevo tipo de urbanismo capaz de 
satisfacer las expectativas de todas las partes implicadas y que incorpore 
la agenda sostenible desde el principio del proceso. Para ello, se ha 
establecido una hoja de ruta formada por los siguientes hitos:

Resultados teóricos 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación del “Índice de 
Calidad Medioambiental”, quedan resumidos en la siguiente tabla:

Después de multiplicar los resultados de las 9 categorías en los 
cinco distritos (High Rise, Campus, Hutong, Cultural y el Anillo), por 
sus respectivos factores de ponderación y corrección, los resultados 
parciales, se han combinado en un único gráfico de barras N+ que 
se muestra a continuación.

El gráfico de N + muestra un resultado excelente para las “industrias 
creativas” y un buen resultado en “calidad de vida”, “Información y 
Educación”, “Residuos” y “Energía”. Los resultados en “Materiales”, 
“Biodiversidad”, “Agua” y “Transporte” también logran una 
puntuación satisfactoria (amarillo).

El resultado total de N+ muestra unos resultados basados en 
las discusiones entre el cliente, el arquitecto y los consultores 
medioambientales. Estos resultados podrían haber cambiado en 
función de los objetivos pactados.

3. Caso de Estudio. Plan Urbanístico N+

 TransporteBiodiversidadIndustrias 
Creativas

Educación 
Información 

Materiales Residuos Agua Energía 
Calidad 
de Vida

N
+

i
4.00 3.30 2.36 3.00 3.60 3.50 2.81 3.36 3.00

N+

3.21

Resultado final de N+ después de aplicar el Índice de Calidad Medioambiental

Etiqueta de certificación medioambiental de productos de moda

Fig. 25. Resultado final de N+ después de aplicar el Índice de Calidad Medioambiental
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1. Creación de una metodología que coordine los esfuerzos del 
cliente, el arquitecto, el asesor en sostenibilidad y el resto de 
especialistas

2. Recopilación de datos que dan forma al “ADN de la ciudad” (la 
economía, la sociología, la demografía, historia, cultura, etc.).

3. Crear una Visión del proyecto y un programa arquitectónico.

4. Establecer las directrices del proyecto y los objetivos ambientales.

5. Implementación del Plan Urbanístico  Sostenible

6. Participación ciudadana

7. Monitorización e Información

La parte central y fundamental de este plan de ruta es la creación 
de una Visión, un programa arquitectónico y una serie de objetivos 
medioambientales claros. La experiencia de muchos proyectos de “Eco-
ciudades” muestra que la mejor manera de establecer estos elementos 
es a través de un análisis inductivo “bottom-up”.Este tipo de análisis 
inductivo se ha puesto a prueba en el Plan Urbanistico N+ en Ningbo, 
China y ha resultado ser un método eficiente para ayudar a la toma de 
decisiones, a la definición del programa y a la agenda de sostenibilidad.

La puesta en práctica de este sistema en N+ ha sido satisfactoria y 
ha permitido dar forma a unos objetivos claros mediante discusiones 
entre el cliente, el arquitecto y los consultores ambientales. Uno de los 
aspectos a resaltar de esta hoja de ruta es la necesidad de establecer un 
proceso de aprendizaje mutuo entre el equipo de diseño y los habitantes, 
a través de la información obtenida mediante la monitorización de las 
infraestructuras. Muchos de los problemas actuales de la ciudad sólo 
pueden ser solucionados atendiendo a las demandas de la población 
local y poniendo en práctica lecciones aprendidas en otras ciudades. La 
solución a muchos de los problemas de la ciudad actual está, por lo tanto, 
en una nueva metodología que establezca objetivos ambientales, que 
fuerce un examen económico pormenorizado del proyecto y que cuente 
con la participación ciudadana para su realización material.

Fig. 26. Etiqueta de certificación 
medioambiental de productos de moda
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LA CONTRIBUCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
A LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BARRIOS RESIDENCIALES
Ester Higueras, Emilia Román, Teresa Eiroa 
Universidad Politécnica de Madrid

Introducción

Aunque en los últimos años han aparecido experiencias innovadoras en 
nuevos barrios residenciales, son numerosos los autores que manifiestan 
que estos nuevos conjuntos no dejan de ser una “gota” de eficiencia y 
sostenibilidad dentro de un gran “océano”, constituido por las ciudades y 
aglomeraciones urbanas existentes cuyos problemas sociales, económicos 
y ambientales constituyen un desafío al orden, a la planificación e, 
incluso, a la salud de sus habitantes1. Es por esto que, cuantitativamente, 
el reto de la sostenibilidad pasa necesariamente por la renovación y 
rehabilitación de nuestras ciudades actuales. Según Salvador Rueda los 
“ecobarrios” quedan definidos por la sinergia de cuatro conceptos: la 
compacidad, la complejidad, la eficiencia y la cohesión social2 . A la vista 
de ésto, si analizamos la ciudad consolidada actual, encontramos en ella 
áreas compactas y complejas en mayor o menor medida, y también áreas 
cohesionadas socialmente, circunstancias que las han hecho llegar hasta 
nuestros días, pasando por no pocas vicisitudes internas o externas3. Sin 
embargo, encontramos en estos barrios, en general, grandes carencias de 
eficiencia ambiental, entendida ésta en un sentido amplio, que considera 
aspectos como: consumo de energías contaminantes, cierre de los ciclos 
de materias y energía, incorporación de medidas de mejora microclimática 
del tejido urbano, acondicionamiento pasivo en edificaciones para reducir 
la demanda energética tanto en invierno como en verano4, mejora de los 
rendimientos y eficacia de equipos e instalaciones, etc.

Desde la universidad, en grado y postgrado, es un importante desafío 
abordar con éxito la rehabilitación integrada de los barrios residenciales5.
Para ello es preciso establecer un detallado diagnóstico de la situación 
presente, que ayude a entender los principales problemas y oportunidades 
del barrio estudiado en cada caso, para articular adecuadamente un Plan 
de Acción que sea capaz de mejorar la vida de los residentes. 

En este sentido, la metodología de las Agendas Locales 21 (Rio de Janeiro 
1992), constituyó un avance significativo, incidiendo en la necesidad de 
analizar y sintetizar datos parciales, que antes se estudiaban de manera 
sectorial, en una respuesta integrada para afrontar la sostenibilidad 
local6. La participación, los indicadores, los escenarios alternativos y 

1 Bettini, 1998
2 Rueda, 2005. Salvador Rueda es director de la Agencia de Ecología Urbana y autor de 
numerosos textos sobre la teoría y práctica de la sostenibilidad urbana en ciudades como 
Sevilla (2006), Madrid (2009) o Vitoria-Gasteiz (2011)
3 Hough, 1998
4 Higueras, 2006
5 Fariña, 1998
6 Jenks & Jones (2009)

Fecha de recepción del 
artículo:29/06/2015
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las matrices de análisis DAFO, son ahora herramientas que ayudan a 
establecer rápidamente las medidas de acción prioritaria y que han dado 
extraordinarios resultados en los talleres de postgrado del Máster de 
Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática de la Universidad Politécnica 
de Madrid (MAyAB. www.mayab.com).

Actualmente, se están desarrollando nuevas herramientas que permitirán 
evaluar y respaldar actuaciones sostenibles desde la escala urbana. 
Con el fin de conocer y estudiar su potencial, se ha seleccionado el 
sistema de certificación BREEAM Urbanismo, para incorporarlo en la 
metodología de los talleres, por dos razones: este sistema cuenta con 
un módulo específico para tejidos urbanos y, además, está adaptado a 
las particularidades urbanísticas y sociales de la realidad española. Por 
otra parte, interesa profundizar en la posibilidad de compatibilizar una 
certificación pensada en origen para nuevos desarrollos urbanos, con las 
particularidades de un tejido urbano existente, en el que las posibilidades 
de actuación son limitadas. 

Metodología para la evaluación integrada de un barrio

En los cursos de postgrado, es frecuente encontrar alumnos con diversos 
estudios de grado, distintas nacionalidades y con diferentes destrezas 
gráficas. Esta circunstancia puede convertirse en una verdadera 
oportunidad para establecer una diagnosis integrada de un barrio 
residencial en unas horas de concentrado trabajo7. La metodología que 
se propone para abordar este cometido en los Talleres de Regeneración 
Urbana, consta de dos partes: una primera parte se realiza en grupos 
relativamente extensos (al menos 8 ó 10 alumnos) que se constituyen 
en mesas de análisis sectoriales, o mesas de expertos, y una segunda 

7 Higueras, 2009

Fig. 1. Esquema de procedimiento metodológico general, con la incorporación de la 
herramienta de evaluación. Fuente: Elaboración propia.
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parte en grupos más reducidos (solo 3 ó 4 alumnos), donde se abordan 
las propuestas de acción, una vez determinados los problemas prioritarios.

A esta estructura se ha añadido en el taller de trabajo de 2015, realizado 
sobre el barrio madrileño de Comillas, la evaluación BREEAM Urbanismo, 
con una serie de adaptaciones para incorporarla a la dinámica del taller. 

En la primera parte (mesas de análisis sectorial), se divide el trabajo 
de análisis en tres áreas: ambiental, socio-económica y urbana. Estas 
tres áreas son ligeramente diferentes a los tres pilares convencionales 
de las sostenibilidad, quedando unidos los ámbitos social y económico, 
mientras que aparece sola la mesa urbana. En ésta se recogen aspectos 
morfológicos, de paisaje urbano, de equipamientos y dotaciones, etc. del 
barrio. Desde un Máster impartido en una Escuela de Arquitectura es 
más adecuada esta estructura, ya que es en los análisis urbanos donde 
los alumnos se mueven con más familiaridad, debido a su formación, y 
donde es más probable una posible participación profesional en el futuro. 
Sin embargo, es fundamental que establezcan un diálogo con los aspectos 
sociales, económicos y ambientales, que en principio académicamente les 
son más ajenos.

Los pasos a seguir en esta fase, tras el correspondiente trabajo de campo 
y de toma de datos, son los siguientes:

1. Los alumnos, en tres grandes grupos, abordan los análisis 
sectoriales planteados, mediante indicadores de estado 
cuantitativos, análisis espaciales y de relación del barrio, y 
matriz DAFO. Se insiste en plasmar el diagnóstico sobre el plano 
general del barrio, indicando dónde se dan las deficiencias, 
debilidades, fortalezas, oportunidades, barreras, etc. detectadas 
en todas las variables analizadas.

2. A continuación los requisitos de sostenibilidad que evalúa 
BREEAM se organizan en tres bloques, según su relación con los 
tres campos analizados: ambiental, socio-económico y urbano. 
Posteriormente cada grupo revisa dichos requisitos, haciendo 
una estimación acerca de la viabilidad de aplicación de cada 
uno de ellos al barrio estudiado. La idea es establecer un marco 
común de valoración para todas las propuestas posteriores, 
descartando aquellos requisitos que no sean aplicables por 
los condicionantes del barrio existente. Cada una de las tres 
mesas sectoriales analizaron las categorías de la matriz base de 
BREEAM mostradas en la tabla 1.

Fig. 2. Análisis sectorial del barrio mediante tres 
mesas sectoriales temáticas que desembocan, 
tras la puesta en común, en la definición de los 
tres problemas prioritarios a resolver por cada 
uno de los equipos. Fuente: Elaboración propia.
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3. Finalmente, se ponen en común los resultados de los tres 
análisis sectoriales, y las primeras reflexiones sobre los 
requisitos BREEAM. Es un debate abierto, a partir del cual 
se consigue una imagen de conjunto del barrio estudiado, 
reintegrada a partir del conocimiento de todas las variables 
analizadas.  Así, todos los alumnos consiguen una visión global 
de los aspectos positivos y negativos identificados. 

En esta primera parte del diagnóstico integrado ha sido muy interesante 
la reflexión inicial sobre los aspectos que considera la herramienta 
BREEAM.ES, dándose cuatro situaciones respecto a los diferentes 
requisitos: algunos no eran aplicables al caso de estudio, otros eran 
cuestiones que ya formaban parte del funcionamiento del barrio en el 
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Tabla 1. Categorías de BREEAM Urbanismo. 
Elaboración propia a partir de BREEAM ES.
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estado inicial (lo que en ambos casos, no permitiría obtener puntos de 
cara a la certificación de la propuesta), otros tenían una relación directa 
con los problemas detectados. Por último, existían algunos que aportaban 
ideas para introducir mejoras más allá de las propuestas directas que se 
pensaran para resolver los problemas principales (lo que en estos dos 
casos, sí permitiría obtener puntos de cara a la certificación).

En la segunda parte del taller, ya en grupos más reducidos, el objetivo clave 
es plantear un plan de actuación integrando propuestas transversales 
que unan programas ambientales, sociales, económicos y urbanos según 
las prioridades anteriormente detectadas. Este Plan se articula en varias 
Líneas Estratégicas, que se van desgranando y definiendo en Programas, 
y estos a su vez en Proyectos y Acciones concretos, como muestra el 
esquema ilustado en la Figura 3.

En base a la puesta en común, el siguiente paso de la metodología 
consiste en establecer los tres problemas prioritarios que a juicio de 
cada uno de los equipos es más urgente acometer de cara a mejorar la 
sostenibilidad del barrio. En esta fase se pidió a los alumnos que cada 
equipo fuera coherente con sus prioridades y propusiera con libertad sus 
Líneas Estratégicas, atendiendo al interés diferenciado de cada uno de 
ellos. En este sentido, unos consideraron prioritario conectar el barrio con 
los tejidos residenciales colindantes, otros estimaron necesario activar los 
locales comerciales vacíos, otros aprovechar el recién inaugurado parque 
de Madrid Río como oportunidad para la renovación de los espacios libres 
y verdes del barrio, otros apostaron por la eficiencia energética de todas 
las edificaciones, con el objetivo de mejorar el confort térmico, reducir el 
gasto energético así como las emisiones de CO2, etc. Sólo después de 
haber hecho estas propuestas, se pidió a todos los equipos, que evaluaran 
con la herramienta BREEAM Urbanismo su Plan de Acción.

Fig. 3. Esquema metodológico del Plan de 
Accion para la renovacion y rehabilitacion del 
barrio. Se insiste en la componente sinérgica 
y transversal de las Lineas Estratégicas, que 
aunan programas de alcance ambiental, urbano 
y socio economicos al mismo nivel. Fuente: 
Elaboración propia.
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Fig. 4. Plano de propuestas. Taller Regeneración 
Urbana, MAyAB 2015. Equipo: E. Tello, M. 
Núñez, S. Gaviria, A. Lobo
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En este punto, la herramienta estableció unos resultados relativamente 
bajos y similares entre unos equipos y otros, obteniendo una valoración en 
torno al 40% de los puntos posibles por las siguientes razones:

1. Los grupos identificaron bien los problemas principales del barrio, 
que son bastante claros, pero que coincidían sólo parcialmente 
con el listado de BREEAM.ES. Esta circunstancia es muy 
relevante y podría hacer replantear las prioridades determinadas 
en la parte anterior, de cara a haber conseguido más puntos. 
Si se tomara esta decisión, debería estar convenientemente 
argumentada, ya que no debe ser el objetivo obtener el máximo 
de puntos, sino realmente resolver los problemas que se han 
determinado como prioritarios tras la diagnosis anterior.

2. Aquellos grupos en los que sus acciones prioritarias estaban 
disgregadas en pequeñas acciones, obtenían menos puntos 
que los que las concentraban. Esto también puede producir 
distorsiones positivas y negativas en la toma de decisiones 
finales, que deben estar controladas por el equipo redactor, 
siempre pensando en el interés de resolver los problemas del 
vecindario.

3. Como se había puesto de relieve en el estudio previo de 
viabilidad de aplicación, algunas de las medidas listadas 
en BREEAM.ES era imposible llevarlas a cabo, debido a las 
condiciones morfológicas del tejido urbano, los condicionales 
sociales, culturales, económicos o ambientales de barrio de 
estudio. Esta realidad reducía considerablemente la puntuación 
final, con respecto a la máxima puntuación posible. 

4. Por último, algunas de las acciones se planteaban para un 
determinado sector del barrio, pero no en otras áreas. Es decir, 
si el barrio de análisis es heterogéneo morfológicamente y 
socialmente, las acciones deberían determinarse según sub-
áreas homogéneas, en cuyo caso sería más procedente hacer 
varias evaluaciones parciales mejor que una única general. En 
rehabilitación urbana, la morfología urbana es determinante a la 
hora de plantear las acciones posibles.

Fig. 5. Ejemplo de puntuación obtenida por la 
propuestas de intervención. Taller Regeneración 
Urbana, MAyAB 2015. Equipo: E. Tello, M. 
Núñez, S. Gaviria, A. Lobo
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La fortaleza de la herramienta BREEAM.ES Urbanismo para 
evaluación de barrios residenciales

A la vista de los resultados del taller del MAyAB de 2015, se considera 
que la herramienta de evaluación BREEAM Urbanismo es una aportación 
valiosa y oportuna para la evaluación de barrios, con el objetivo de 
integrar procesos de sostenibilidad que mejoren la calidad de vida de sus 
residentes.

Es destacable la dificultad de establecer unos parámetros comunes de 
sostenibilidad que permitan la evaluación de actuaciones urbanas, ya 
que existen numerosas particularidades regionales, climáticas, sociales, 
culturales, etc. El establecimiento de indicadores y requisitos objetivos 
que realiza BREEAM Urbanismo, facilita una estructura muy útil para 
plantear e introducir mejoras en tejidos urbanos existentes, desde el 
conocimiento previo de los requerimientos de sus habitantes.

Sin embargo, al aplicar al caso particular de un barrio existente un 
sistema de certificación desarrollado en principio para nuevos desarrollos 
urbanos, se plantean ciertos conflictos. En este sentido, se pueden 
establecer algunas consideraciones:

1. En la rehabilitación urbana deberían considerarse unos parámetros 
singulares y diferenciados respecto a los de nuevas ordenaciones 
residenciales. Quizás fuera improcedente la existencia de dos 
listados, pero sin duda no pueden ser iguales las puntuaciones. Se 
podrían establecer al inicio del trabajo, unos máximos y mínimos 
a alcanzar en base principalmente a consideraciones sobre la 
morfología urbana. 

2. En los procesos de rehabilitación urbana es importante conocer 
las prioridades a medio y largo plazo de la intervención, por lo que 
articular un Plan de Etapas, con diferentes escenarios atendiendo a 
las prioridades establecidas, permitiría evaluar las actuaciones de 
manera progresiva en el tiempo.

3. En los casos en los que las propuestas de actuación coinciden con el 
listado de evaluación de BREEAM Urbanismo, se obtienen mejores 
puntuaciones, aunque no debería ser el objetivo la obtención del 
máximo de puntos, sino realmente resolver los problemas que se 
han determinado como prioritarios tras la diagnosis previa.

4. En cuanto a la aplicación de la herramienta informática necesaria 
para el cómputo de puntos obligatorios, se ha detectado que al 
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depender de la selección inicial de la modalidad de intervención 
(Planeamiento o Urbanización), se desaprovecha la posibilidad de 
sumar puntos alcanzados en la fase no seleccionada. En rehabilitación 
urbana podría ser necesario acometer actuaciones referentes a 
ambas fases, ya que la división entre ellas no es tan clara.

Por último, resulta muy importante comunicar a la población las acciones 
propuestas para la mejora de barrios existentes, de modo que sean los 
vecinos los primeros actores implicados en la renovación del barrio. 
Sin duda, una herramienta como BREEAM.ES Urbanismo es clara e 
intuitiva y puede servir de guía en la rehabilitación urbana, facilitando la 
comunicación de procesos complejos a todos los agentes implicados.

Conclusiones y líneas de acción futura

A la vista de esta experiencia, los resultados desde el punto de vista 
académico han sido muy satisfactorios, y han ayudado a determinar 
acciones con mayor grado de concreción y realidad empleando el manual 
técnico de BREEAM Urbanismo. La herramienta ha sido un refuerzo en el 
proceso, e incluso ha servido para apuntar aspectos nuevos que no habían 
aparecido en anteriores convocatorias del taller. 

La introducción del proceso de certificación en el desarrollo del taller 
ha permitido a los alumnos profundizar en su conocimiento, para 
posteriormente establecer un debate y reflexión común sobre sus ventajas 
e inconvenientes, e identificar los casos de intervención urbana en los que 
la certificación es más adecuada y supone un valor añadido.

Parece oportuno establecer unos umbrales o porcentajes al principio 
del proceso de trabajo en base a las características morfológicas y 
estructurantes del barrio objeto de estudio, para que la evaluación ayude 
a tomar las decisiones de renovación y gestión que la hagan viable. Podría 
valorarse la oportunidad de consensuar los umbrales de puntuación sobre 
los problemas más destacados del barrio, entre los equipos técnicos y 
la población residente, con la necesaria supervisión y acuerdo de los 
Asesores BREEAM. Por ejemplo, se podrían descartar de la puntuación 
aquellos requisitos, obligatorios o no, relativos a cuestiones que ya 
funcionan bien en el barrio, o reforzar mediante más requisitos a medida 
las categorías en las que sea más necesario intervenir. También puede ser 
oportuna la adaptación de algunos requisitos de manera coherente con los 
objetivos perseguidos por BREEAM, expuestos en las fichas de cada uno 
de ellos.
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Finalmente, consideramos interesante la posibilidad de incorporar 
las reflexiones realizadas desde el punto de vista académico, para la 
evaluación y certificación de actuaciones de regeneración urbana de 
barrios residenciales. Sería conveniente reproducir este ejercicio de 
aplicación teórica en otras localizaciones y contextos,  para establecer en 
cada caso los elementos que se consideren determinantes y diferenciarlos 
de aquellos que no lo son. Es una herramienta muy valiosa que sin duda 
se convertirá en un elemento de evaluacion ambiental rápida y eficaz 
para todos los profesionales relacionados con la rehabilitacion de barrios 
urbanos.
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1. Sostenibilidad local en el marco de la sostenibilidad global  

Existen muchos retos para los territorios debido a las presiones humanas 
y a los cambios de ocupación del suelo, pero que ahora se replantean 
en un contexto de crisis sistémica, global, económica, financiera, que se 
viene a sumar a la crisis ecológica global, lo cual acelera la necesidad de 
encontrar modelos urbanos sostenibles y habitables. Se puede considerar 
que uno de los principales retos a los que se enfrentan los territorios es la 
sostenibilidad y autosuficiencia, ya que de estas cuestiones dependerá su 
futuro.

La sostenibilidad es un concepto que trata de integrar un sistema 
socioeconómico en el medio ambiente. Tiene un enfoque holístico y 
multidisciplinar, pero en el ámbito local tiene una relevancia estratégica y 
operativa de primer orden la participación y control de los ciudadanos, así 
como una evaluación y monitorización continua.

La sostenibilidad global supone un reto y un estado de alerta ya 
que “estamos sobrepasando, en algunos casos, o acercándonos 
peligrosamente, en otros, a los «límites planetarios» que delimitan la 
capacidad de los sistemas humanos para utilizar los recursos naturales, 
siempre necesarios para el desarrollo y el bienestar de las sociedades, 
bajo umbrales seguros sin alterar irreversiblemente la integridad y 
funcionamiento de los ecosistemas y evitar un mayor daño a nuestro 
planeta”1.

En esta línea, los ecosistemas urbanos deben contemplar su sostenibilidad 
a escala local y  funcionar en pro de la sostenibilidad global, tratando 
de afrontar el desafío de la sostenibilidad global con modelos de 
sostenibilidad local, buscando una nueva forma de gestión “glocal”.

Ahondando en materia de sostenibilidad local, se observa que “las 
ciudades tienen una responsabilidad tanto a escala global como local 
desde donde se deben abordar los grandes desafíos que los modos 
de vida urbanos generan en la actualidad. El cambio climático, la 
desertificación, la pérdida de servicios del agua y de biodiversidad tienen 
un impacto global muy directamente vinculado a las dinámicas urbanas. 
Muchas de las causas de esta situación de deterioro tienen su origen en 
la contaminación del aire, el ruido y la congestión del tráfico, causados 
por el efecto de las actividades socioeconómicas de los habitantes de las 
ciudades y municipios en sus vidas diarias”2.

1 OSE, 2012
2 OSE, 2008

Fecha de recepción del 
artículo:19/06/2012
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Pero también cabe destacar la necesidad de autosuficiencia de las 
ciudades, cuestión que resulta de todo punto utópica, debido a que por 
definición, las ciudades son sistemas abiertos. En todo caso, la apuesta 
por la autosuficiencia sirve como objetivo para tratar de cerrar los 
ciclos de materia y energía en las ciudades, es decir, de conseguir un 
metabolismo urbano circular y, en todo caso, más eficiente.

La búsqueda de la autosuficiencia de materia y energía en las ciudades 
supone la reducción de la huella ecológica de las ciudades hasta hacer 
sostenible su impacto en el territorio. La conexión de la ciudad o de 
las áreas urbanas con un territorio es clave, aunque éstas supongan 
una excepción en el mismo. En relación a esto no se puede entender la 
ciudad, lo urbano, como un hecho aislado sino en relación con el contexto 
territorial. Es decir, con la citada búsqueda de la autosuficiencia se trata 
de oponerse al modelo actual de crecimiento de la huella ecológica de 
la ciudad, llegando en algunos casos a ser más de cien veces superior al 
área que ocupa3.

3 AEMA, 1998

Fig. 1. Número de habitantes que viven en ciudades en cada país en 2010 (en millones) y porcentaje de la población en países con una 
importante población urbana. Fuente: (WWF, 2012 p.59)
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En definitiva, la apuesta por la sostenibilidad y la autosuficiencia para 
la escala local, redundará en beneficios en la escala global. Pero esa 
contención urbana en consumo no debe ser sin embargo el objetivo 
para otro tipo de cuestiones como la información y el conocimiento que 
construyan una sociedad urbana más integradora.

2. El concepto de sostenibilidad urbana y local 

Desde el Observatorio de la Sostenibilidad en España se entiende que la 
sostenibilidad local es uno de los principales retos debido a la acumulación 
de problemas en las ciudades y de la importancia de la población urbana 
que en la actualidad supera la mitad de la población mundial (fig. 1). 

También resulta clave trabajar a la escala adecuada para llevar a cabo las 
medidas necesarias. Pero además, la sostenibilidad urbana y local supone 
un reto creciente ya que “en 2050, dos de cada tres personas vivirán en 
ciudades4 5, por lo que la situación urbana cobrará más importancia de 
cara a la sostenibilidad global: la sostenibilidad urbana y local se propone 
como uno de los principales retos de futuro.

Como indica el borrador de la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana 
y Local, la sostenibilidad es particularmente pertinente en las ciudades, 
que están en primera línea frente a la exclusión social, la degradación 
ambiental y la dispersión urbana. Estos temas, junto con otros, como una 
inadecuada gobernanza, están entre los principales desafíos a los que 
deben enfrentarse las ciudades.

La sostenibilidad local es la aplicación del discurso de la sostenibilidad al 
hecho urbano. La sostenibilidad urbana es multidimensional; se basa en el 
ahorro de recursos, la integración en el contexto y la mejora de la calidad 
de vida.

Algunos de los temas de mayor importancia para la sostenibilidad urbana 
son la vivienda, los servicios y el medio ambiente limpio. Uno de los 
retos a abordar es el tema de los transportes, cómo hacer que funcionen 
lógicamente, que ahorren energía y reduzcan emisiones y contaminación.

El medio urbano resulta un claro ejemplo de la situación general de 
insostenibilidad, ya que el crecimiento de la población lleva asociado 
a su vez una reducción de la biocapacidad, producto de dos factores: el 
aumento de la superficie construida y el mayor requerimiento de energía y 
materiales. Es decir, en conjunto un metabolismo urbano más ineficiente.

4 UN, 2009
5 WWF, 2012
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La población de las ciudades europeas tiene unas exigencias 
desmesuradas así como un  excesivo consumo de suelo por persona, 
un gasto energético alto y una fuerte dependencia del transporte en 
medios motorizados. Además, la población urbana de la Unión Europea 
es del 80%, mientras que en España ésta alcanza el 75%. Los problemas 
urbanos afectan a la mayor parte de la población europea y española.

El tipo de movilidad es uno de los principales factores de insostenibilidad 
en el medio urbano y está relacionada con la calidad del aire y el cambio 
climático, derivando en problemas de salud pública. El proceso o camino 
hacia la sostenibilidad urbana exige una concienciación y participación 
colectiva y acciones concretas por parte de la administración que 
faciliten, por ejemplo, una movilidad urbana, eficiente y ecológica.

La movilidad urbana es hoy uno de los principales focos de interés de 
administraciones y empresas en todo el mundo. La Comisión Europea 
ha aprobado un Libro Verde que, con el título «Hacia una nueva cultura 
de la movilidad urbana»6 con el fin de entablar un debate en torno a las 

6 Comisión Europea, 2007

Fig. 2. Región Metropolitana de Madrid: clasificación de suelo 2010. Fuente: Elaboración 
OSE a partir de datos del Sistema de Información Urbana del Ministerio de Vivienda.
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cuestiones clave que plantea la movilidad urbana: ciudades más verdes 
con un tráfico fluido, una movilidad urbana más inteligente y un transporte 
urbano accesible y seguro para todos los ciudadanos. 

En el caso español, uno de los principales problemas frente a la 
sostenibilidad urbana es la tendencia a la difusión urbana que ha traído 
un fuerte impacto al territorio y ha agravado la insostenibilidad de las 
ciudades y áreas urbanas (fig. 2). Pero esta cuestión, lejos de reducirse, 
sigue estando presente, fomentando el crecimiento en extensión o como 
denomina la AEMA, la “expansión urbana descontrolada” o urban sprawl7. 
En esta línea en España “según el planeamiento urbanístico vigente, sigue 
clasificada una cantidad de suelo para el potencial desarrollo urbano que 
casi duplica la ciudad existente en las áreas urbanas”8 (fig. 3). 

En detalle “si se analiza la distribución de las clasificación del suelo en 
las áreas urbanas españolas observamos el gran peso que tiene el suelo 
para el desarrollo urbano que asciende al 60,32% respecto a la ciudad 
existente, o de un 87,09%, casi la duplicación de las zonas urbanas, si 
se llegara a incorporar al proceso de desarrollo el suelo urbanizable no 
delimitado o sectorizado. Esto supone un modelo extensivo, en algunos 
casos, difuso, y en todo caso, despilfarrador de un recurso natural escaso 
y no renovable como es el suelo. En algunas áreas urbanas la propuesta de 
áreas de desarrollo llega a quintuplicar el suelo urbano, cuestión a revisar 
si se quiere fomentar la sostenibilidad urbana y territorial”9.

Indicar por tanto que es necesario un cambio de modelo urbano y territorial 
basado en el concepto de sostenibilidad que reduzca el consumo de suelo 
y apueste por una transformación en profundidad de los ciclos urbanos de 
materiales y energía, para lo cual es imprescindible la implicación de los 
ciudadanos en un cambio de los patrones de consumo.

7 AEMA, 2006
8 OSE, 2010, p.61
9 Ibid. 

Fig. 3. Área urbana de Málaga: áreas 
potenciales de desarrollo, 2010. Fuente: 
Elaboración OSE a partir de datos del Sistema 
de Información Urbana del Ministerio de 
Vivienda.
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3. Enfoques estratégicos para la sostenibilidad local 

Las ciudades deben adoptar medidas frente a un tema urgente en la 
agenda política: al cambio climático. Para ello, estas deben desarrollarse 
bajo el paradigma de una economía verde e hipocarbónica tal como se 
plantea en Río+20, apostando, entre otras cuestiones, por un transporte 
sostenible combinando el transporte público con un transporte privado 
(fundamentalmente eléctrico) que afronte las amenazas de salud 
pública y gestione responsablemente los recursos. El camino hacia la 
sostenibilidad local, requiere de un proceso planificado de actuación, 
que debe afectar a todas las decisiones que tome el gobierno municipal. 
Requiere una retroalimentación y evaluación constante, y la participación 
de la ciudadanía por lo que los procesos de Agenda 21 Local, deberán ser, 
de nuevo, tenidos en cuenta como una herramienta necesaria y útil.

La planificación estratégica en materia de desarrollo sostenible se ha 
consolidado como parte estructural de las políticas de desarrollo de los 
estados y las ciudades. Se han internalizado las variables ambientales 
en los sistemas productivos y las políticas públicas en materia desarrollo 
sostenible constituyen una parte importante de la agenda política.

Los procesos en materia de desarrollo sostenible involucran a cinco 
niveles (ONU, UE, Estado Español, CCAA y EELL) y una amplia variedad 
de actores económicos y sociales. La política en materia de desarrollo 
sostenible en España es producto del desarrollo en el marco europeo 
imbricada a las políticas ambientales en un intento de provocar la 
incorporación transversal de éstas a la política general de desarrollo de la 
UE y de los estados que la configuran.

Fruto de esta evolución, y ante los evidentes síntomas de insostenibilidad 
de los modelos vigentes de producción y consumo, la UE viene planteando 
desde 1999 (Consejo Europeo de Helsinki) una Estrategia Europea de 
Desarrollo Sostenible (EDS-UE), que fue concretada en el Consejo Europeo 
de Gotemburgo de 2001, revisada en junio de 2006 y pendiente de una 
nueva revisión en próximas fechas. El objetivo esencial de la EDS UE es la 
creación de un entorno en el que se gestionen y utilicen eficazmente los 
recursos, aprovechando el potencial de innovación ecológica y social de la 
economía, con la finalidad de garantizar simultáneamente la prosperidad 
económica, la protección ambiental y la cohesión social.
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Hoy más que nunca se ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar en 
estos términos. Es patente la necesidad de planificar el desarrollo a largo 
plazo de la UE sentando las bases de una economía hipocarbónica que haga 
un uso eficaz de los recursos, por lo que junto a la EDE-UE, producto de la 
necesidad de estas transformaciones estructurales, se han desarrollado 
estrategias temáticas como la estrategia para el medio ambiente urbano, 
la estrategia sobre el cambio climático, estrategia sobre el uso sostenible 
de los recursos naturales, estrategia sobre la prevención y el reciclado de 
los residuos, estrategia de integración del medio ambiente en las políticas 
de la UE, etc. 

Europa ha tomado importantes iniciativas en materia social y en el ámbito 
de la protección del medio ambiente, estela que ha seguido España con 
la publicación de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS), 
la Ley de Economía Sostenible, los Planes nacionales de reforma y las 
políticas temáticas referentes a cambio climático y energía, biodiversidad, 
atmósfera, residuos, medio urbano, etc. Para lograr estos objetivos, la 
Comisión considera las acciones que se deberán emprender en todos 
los niveles de gobierno, es decir, desde la UE, pasando por los estados 
miembros hasta los gobiernos locales y, en el caso de España, con especial 
relevancia de los gobiernos de las CCAA.

En España, la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS) 
expone la necesidad de realizar esfuerzos especialmente importantes en 
el uso eficiente y racional de los recursos naturales, la biodiversidad y el 
suelo, con un especial énfasis en el desarrollo de políticas dirigidas a la 
mitigación del cambio climático en los sectores productivos, y en especial 
en los energéticos y de movilidad. Desde este enfoque, las ciudades, 
toman especial relevancia puesto que en ellas se concentra la mayoría de 
los conflictos ambientales, pero también se concentran las soluciones de 
forma que la articulación de estrategias y planes de sostenibilidad en las 
ciudades en clave de sostenibilidad resultan decisivos para afrontar los 
grandes retos locales y  globales. 

La Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano (EEMAU) –cuya base 
la encontramos en la Estrategia Temática Europea sobre medio ambiente 
urbano - incorpora como especial innovación respecto a ésta la relación 
entre la dimensión rural y urbana, aportando no solo una visión clara de la 
importancia de la sostenibilidad urbana en cambio climático, movilidad y 
patrones de producción y consumo (apostando por una ciudad compacta y 
compleja), sino también una exposición de la realidad del mundo local en 
España.  Dicha estrategia ha sido revisada por la Estrategia Española de 
Sostenibilidad Urbana y Local, pero ésta no ha sido aprobada finalmente.
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4. Los procesos de Agenda 21 Local en España

La Unión Europea tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el 
bienestar de sus pueblos (art. 3 Tratado de la Unión Europea). Atendiendo 
a este principio constituyente, se ha desarrollado un amplio marco 
estratégico con el objetivo global de conseguir una mejora constante de 
la calidad de vida, tanto de las generaciones actuales como de las futuras, 
mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos, la innovación y la 
cohesión social. 

En este sentido, junto con la estrategia de temática sobre medio ambiente 
urbano de la UE, se desarrolló la Carta de Aalborg de Ciudades Europeas 
hacia la Sostenibilidad, con el objetivo de integrar el medio ambiente con 
el desarrollo social y económico para mejorar la salud y la calidad de vida 
de los ciudadanos europeos. La promulgación de la carta de Aalborg, dio 
lugar a que se iniciara un profuso proceso de implantación de Agendas 
21 Locales en el ámbito europeo. En el momento actual, continúa siendo 
la Agenda 21 Local (A21L) la herramienta que las entidades locales 
implementan para definir su camino hacia la sostenibilidad.

España, dentro del contexto europeo, es el país en el que más 
ayuntamientos están inmersos en Agenda 21 Local (A21L). Un 40% de 
los municipios españoles (fig. 4), han llevado a cabo ó están realizando 
procesos de implantación de Agenda 21 Local (alcanza a más de 2.500 
municipios rurales y más de 1.000 municipios urbanos en 2010). Si bien, 
prácticamente totalidad han realizado el diagnóstico de sostenibilidad y 
han acordado un Plan de Acción.

Pero aún siendo conscientes de las actuales carencias del sistema, se 
debe reconocer que es gracias a los programas desarrollados en España 
por CCAA o provincias, para la implantación de Agenda 21 Local que 
se comenzó a hablar de desarrollo sostenible en el mundo local. La 
implantación de estos programas ha propiciado el debate en temas de 
sostenibilidad y ha introducido la preocupación por el mismo dentro del 

Fig. 4. Municipios con Agenda 21 Local en 
España. Fuente: Elaboración propia OSE
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ámbito municipal, acercando el concepto de 
desarrollo sostenible a la ciudadanía.

La inexistencia de registros oficiales a nivel 
nacional de las iniciativas sobre implantación 
de Agenda 21 Local ha dado lugar a que el 
análisis sobre los procesos de implantación 
se base en la información suministrada por las 
propias redes existentes de municipios hacia 
la sostenibilidad, que bien lideran procesos de 
implantación en las diferentes Comunidades 
Autónomas o provincias, o bien lideran 
procesos de orientación y tutela de las agendas 
21 ya implantadas10.

Las redes se comienzan a constituir a partir 
de las primeras experiencias de implantación 
de Agenda 21 Local bajo una diversidad de 
formas constitutivas: Asociaciones, Decretos, 
Acuerdos Plenarios o Convenios. Incluso se 
ha promovido la conformación de redes de 
carácter informal cuando así lo han preferido 
sus miembros. Podemos señalar que fue 
durante el año 2002 cuando se constituyó el 
mayor número de redes.

El conjunto de dichas Redes provinciales o autonómicas conforma la Red 
de Redes de Municipios para la Sostenibilidad, integradas en el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). La Red de Redes11, 
en conjunto, abarca más de 2.400 entidades locales y a más de 24 millones 
de ciudadanos12. Fruto de un proceso de encuesta realizado por el OSE 

10 OSE, 2011 p.314
11 1. Xarxa Balear de Sostenibilitat. (XBS); 2. Red local de Sostenibilidad de Cantabria (RLSC); 
3. Red de la Ciudades y Pueblos para la Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza (REZ 21); 
4. Red Provincial de Ciudades Sostenibles (Huelva); 5. Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles 
de Castilla-La  Mancha; 6. Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad; 7. Xàrcia 
de municipis Valencians cap a la sostenibilitat; 8. Red Ciudades y Pueblos Sostenibles de 
Castilla la Mancha. Provincia Albacete; 9. Alicante Natura Red Provincial de Agenda 21 Local; 
10. Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat; 11. Red Granadina de Municipios hacia 
la Sostenibilidad; 12. Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de 
Girona (CILMA); 13. Jasangarritasunerako udalerrien euskal sarea -UDALSAREA 21- Red 
vasca de municipios hacia la sostenibilidad; 14. Red de Agendas 21 Locales Cordobesas; 15. 
Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21; 16. Agenda 21 Local de la provincia de Jaén; 
17.Red de Entidades Locales por la Sostenibilidad del Alto Aragón, 18. Red de Murcia de 
municipios sostenibles.
12 Si se atiende a la comunidad autónoma a la que pertenece cada una de las redes involucradas 
en la Red de Redes, se observa que únicamente en las Comunidades Autónomas de Castilla 
y León, Asturias, Galicia, Extremadura, Madrid, Canarias y La Rioja no actúa ninguna de ellas 

Fig. 5. Grado de desarrollo de las Agenda 21 Local en España. Fuente: Elaboración propia 
OSE. 

Por otro lado, entre los proyectos que componen los Planes de Acción de las A21L, destacan 
los de carácter puramente ambiental; en segundo lugar los socioeconómicos, y a mucha 
distancia de estos aquellos proyectos orientados a la mejora de la gobernanza (fig. 6).  
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entre junio y octubre de 2011 a las Redes integradas en la Red de Redes, 
se concluye que, por un lado, la mayoría de las agendas 21 locales, se 
encontraban en ese momento en fase de implantación o desarrollo (fig. 5).

Por otro lado, entre los proyectos que componen los Planes de Acción 
de las A21L, destacan los de carácter puramente ambiental; en segundo 
lugar los socioeconómicos, y a mucha distancia de estos, aquellos 
proyectos orientados a la mejora de la gobernanza (fig. 6). 

Finalmente se aprecia, que en consonancia a su composición, los 
proyectos implantados en su mayoría son de carácter ambiental; seguido 
de los socioeconómicos y finalmente proyectos orientados a la mejora de 
la gobernanza (fig. 7). 

En definitiva, aun cuando España debe ser considerada un referente en los 
procesos de implantación de Agenda 21 Local tanto a nivel europeo como 
global, aún se deben solventar algunas deficiencias: la labor fiscalizadora 
de los procesos que realizan las redes es excesivamente laxa. En la 
mayoría, la falta de realización de las tareas y acciones comprometidas 
no implica ningún tipo de sanción y mucho menos la expulsión. Existen 
además graves carencias en materia de participación, de conexión con 

Fig. 6. Tipología de los proyectos que configuran los Planes de Acción de los municipios 
adheridos. Fuente: Elaboración propia OSE. 

Finalmente se aprecia, que en consonancia a su composición, los proyectos implantados en su 
mayoría son de carácter ambiental; seguido de los socioeconómicos y finalmente proyectos 
orientados a la mejora de la gobernanza (fig. 7).  
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el sector privado, en el diseño de indicadores con coherencia interna y de 
su seguimiento posterior. Resultaría necesario asismismo el desarrollo 
de indicadores comunes en el que todos los ayuntamientos sigan la 
misma metodología, como puede ser el cálculo de la huella ecológica o la 
adopción de indicadores comunes europeos, ya que ello permitiría contar 
con un instrumento para evaluar de manera comparativa las actuaciones 
de cada municipio.

5. Indicadores para la sostenibilidad local: apuesta por la 
evaluación y el seguimiento 

Para el análisis de los principales vectores de cambio de las ciudades, 
como los ya enunciados, los indicadores resultan un instrumento óptimo 
que permite su evaluación y seguimiento para la adopción de estrategias 
y políticas que fomenten el cambio. Aun cuando el uso de indicadores es 
de gran importancia, no solo para valorar tendencias, sino también para 
definir y articular acciones, la complejidad que caracteriza a los sistemas 
urbanos y, en muchas ocasiones, la falta de datos, impide tener una visión 
completa del estado y procesos en los que están inmersos.

Los indicadores urbanos son resultado de un macro análisis producto 
de la integración de varios fenómenos locales, y que dependen casi 
exclusivamente de datos que alimentan el sistema, que permiten 
la realización de los micro análisis. Muchas veces, la falta de datos 
básicos o de información actualizada provoca una inconsistencia y una 
generalización muy fuerte de la situación actual y, sobretodo, de las 
tendencias reconocidas en el ámbito urbano. Un sistema de indicadores 
debe estar compuesto de un conjunto de indicadores coherentes y 
fácilmente comprensibles, además de correlacionados por medio de un 
único hilo conductor, en el caso concreto: la sostenibilidad urbana. 

Actualmente, el modelo de desarrollo de indicadores se basa en el marco 
de análisis de la OCDE (PER) o en el descrito por la AEMA (FPEIR), basado 
en el concepto de que las fuerzas motrices (actividades humanas) ejercen 
presiones, lo cual conlleva unos impactos que tienen reflejo en la calidad 
y la cantidad de recursos que, a su vez, desencadenan una respuesta a 
través de políticas, programas, planes y proyectos13. Sin embargo, el 
análisis realizado mediante los indicadores de sostenibilidad que se 
derivan del planteamiento de la AEMA, no han sido todavía capaces de 
cambiar en esencia las políticas, sino que más bien han servido para 
adquirir una conciencia de la insostenibilidad del ámbito urbano. 

13 Ibid. p.19
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Al tratarse de indicadores urbanos, muchos de ellos no pueden ser 
considerados la simple suma de otros, debido a la complejidad intrínseca 
del sistema urbano. Las variables individuales del sistema funcionan 
de forma compleja, y para un análisis integrado es necesario, además 
de conocer las sub-variables de forma independiente (micro análisis), 
entender cómo se integran y de qué forma se relacionan para realizar el 
macro análisis.

Para reconocer la dirección del cambio y su cuantificación necesitamos 
de unos indicadores, de nueva generación, unos indicadores que atiendan 
a la complejidad del sistema, del entorno y su sensibilidad y que nos 
permitan aumentar nuestra capacidad de anticipación.

No cabe duda de que la utilización de indicadores para medir los avances 
hacia el desarrollo sostenible no tiene que centrar la atención en las 
magnitudes físicas de forma exclusiva, sino también en las opciones 
de estilos de vida sostenibles que llevan aparejadas la consecución de 
la sostenibilidad ambiental, conjuntamente con el progreso económico 
y el bienestar social. En este sentido, es de especial importancia que 
los análisis y las comparaciones se basen principalmente en medidas 
centradas en la magnitud de los cambios a lo largo del tiempo y en la 
determinación de tendencias y direcciones, en lugar de concentrarse en 
medidas absolutas de las variables consideradas. 

Más allá de un análisis y un diagnóstico, cuando se plantea la definición 
de una estrategia de desarrollo sostenible, atendiendo a sus prioridades 
y metas, con un enfoque a largo plazo para afrontar los cambios de 
los modos de producción y consumo, es imprescindible disponer de 
un sistema de indicadores que cubran la multidimensionalidad de los 
procesos de sostenibilidad, asegurando su capacidad de control y 
seguimiento de objetivos.

Son imprescindibles indicadores adecuados para saber por dónde vamos, 
a dónde queremos llegar y el camino a seguir. Indicadores que reflejen la 
capacidad de disociación y ecoeficiencia entre el progreso económico y 
las presiones ambientales a fin de conseguir una economía hipocarbónica 
y que utilice eficazmente los recursos.

Los indicadores de la sostenibilidad deben ser más exhaustivos que los 
indicadores ambientales, especialmente en la dimensión local, donde 
es esencial abordar una aproximación integrada del medio ambiente, la 
economía, la sociedad y la cultura para reflejar las relaciones existentes y 
las interdependencias entre los procesos. 
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Los indicadores de la sostenibilidad física son necesarios, pero también 
hay que plantear indicadores de procesos, así como indicadores de 
opciones de estilos de vida sostenibles para reconciliar la sostenibilidad 
física con el bienestar, la cohesión social y la identidad cultural.

En esta línea, la contabilidad de los ecosistemas es una herramienta que 
se puede utilizar para describir de forma sistemática cómo varían en el 
tiempo la cantidad y la calidad de los ecosistemas y las estructuras y 
procesos ecológicos en los que se apoyan, y poner de manifiesto los 
costes asociados a dichos cambios, tanto en términos monetarios como en 
relación con los riesgos para la salud y el bienestar de las personas.

Los sectores clave incluyen el cambio climático, el transporte sostenible, 
la naturaleza y la biodiversidad, la salud y el medio ambiente, la gestión 
de la utilización de los recursos naturales y de los residuos, y la dimensión 
internacional del desarrollo sostenible. Mientras las estadísticas primarias 
estén incompletas, la contabilidad del medio  ambiente puede desempeñar 
un papel útil al ofrecer un marco y unos procedimientos de estimación 
de los datos ausentes (por ejemplo, a partir de fuentes no estadísticas) 
(2010/0073 (COD)).

6. Indicadores sintéticos

Los esfuerzos para obtener indicadores agregados para evaluar el 
desarrollo sostenible son de gran interés. Sin embargo, la mayoría de los 
indicadores agregados tienen un sentido menos operativo a efectos de su 
aplicación a las políticas de sostenibilidad y sin poder ofrecer, obviamente, 
una visión global del desarrollo sostenible.

Algunos indicadores tienen aplicación en el ámbito del desarrollo humano, 
como el Índice de Desarrollo Humano (Human Development Index HDI, de 
Naciones Unidas), mientras que otros inciden en el ámbito ecológico, como 
la huella ecológica14. En el campo de la sostenibilidad ambiental (más 
limitado) el Environmental Sustainability Index (ESI) se complementa con 
otros más amplios relacionados con conceptos sobre bienestar, como el 
Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW, de Daly y Cob) y el National 
Welbeing Index (NWI de Prescot-Allen), o sobre la noción de progreso, 
como el Genuine Progress Indicador (GPI). Más específicamente, se puede 
señalar un esfuerzo de síntesis en el índice para una sociedad sostenible, 
Sustainable Society Index (SSI), iniciado en 2006 y revisado en 2010, que 
conjuga el bienestar humano, el bienestar ambiental y la salvaguardia del 
bienestar futuro sobre bases socioeconómicas. 

Tratando de avanzar en esta dirección, el OSE ha planteado el análisis 
urbano a través de un indicador compacto que permite captar la 
interrelación entre los flujos de recursos y propios del metabolismo 

14 Rees & Wackernagel, 1996
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urbano, y los efectos sociales y económicos que estos producen (fig 8). 
Este indicador compacto de sostenibilidad urbana se compone de cuatro 
bloques con las siguientes características15:

1. Análisis de doce indicadores básicos de desarrollo local, relevantes 
para analizar los riesgos de insostenibilidad socioeconómicos 
(actividad económica, motorización excesiva, ineficiencia en el uso 
del stock de vivienda), ambientales (consumo excesivo de agua, 
consumo excesivo de energía, calidad del aire) y territoriales (baja 
densidad urbana, crecimiento excesivo de las superficies artificiales).

2. Análisis de la gobernanza. Para el análisis de la gobernanza se 
utiliza la evaluación de los procesos de Agenda 21 Local.

3. Análisis del ritmo de consumo de recursos de los municipios 
comparado la biocapacidad de su entorno y valorado desde sus 
resultados sociales. Para ello se utiliza la comparativa de un Índice 
Agregado Ambiental como es la Huella Ecológica (HE) con índices 
agregados de desarrollo humano como son el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) y el Índice Sintético de Capital Humano (ISCH).

4. Análisis de la evolución del consumo de suelo en las áreas urbanas 
a través de la evolución del Suelo de Naturaleza Urbana (SUNAU).

Dentro del indicador compacto de sostenibilidad local del OSE, la 
representación enfrentada de la HE y el IDH-ISCH es una de las 
muestras más representativa del impacto global del desarrollo local. 

15 OSE, 2008 p.36
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Ya que, mientras que la huella ecológica (HE) de las ciudades indica su 
capacidad para sostener los patrones de consumo de sus habitantes, el 
índice de desarrollo humano (IDH) mide el promedio de los avances de 
desarrollo humano en las tres dimensiones básicas que lo componen: 
vida larga y saludable, conocimientos y educación y nivel de vida digno. 
El índice sintético del capital humano (ISCH), es complementario al IDH 
en territorios desarrollados, y considera variables tales como medios 
dedicados al estudio, población con estudios universitarios y diferencia 
entre ocupados y parados. 

El análisis combinado de la huella ecológica e IDH e ISCH ofrece una 
interesante percepción de los diferentes modelos de desarrollo en 
referencia a la sostenibilidad y sobre el desafío al que nos enfrentamos. 
En su aplicación al análisis de casos en la escala local, el OSE ha 
realizado una primera aproximación a las capitales de provincia, pero 
dada las grandes dificultades que nos hemos encontrado a la hora de 
obtener información fiable para su cálculo, este análisis se debe tomar 
exclusivamente como una primera aproximación (91% de los datos). 
El análisis conjunto de los indicadores (HE+IDH+ISCH) muestra que las 
capitales de provincia españolas se caracterizan porque el aumento del 
índice de desarrollo humano ha ido acoplado a un incremento de la huella 
ecológica, manifestando un modelo de desarrollo de “hacer más con más”, 
y por tanto una necesidad, cada vez mayor, de superficie para satisfacer 
ese estilo de vida y de consumo (fig. 9). 

En conclusión, las ciudades españolas son territorios con un alto déficit 
ambiental. Los resultados del análisis, ponen en evidencia la necesidad 
de un cambio en el modo de vida así como en la producción y consumo 
que permita orientar el desarrollo hacia la sostenibilidad, lo que pasa por 
fomentar la sostenibilidad urbana y territorial.

7. Epílogo. (Julio 2018) 

Este artículo fue redactado el año 2009 aportando oportunos argumentos 
sobre la sostenibilidad local, desgranando y complementando la abundante 
información contenida en el informe del Observatorio de la Sostenibilidad 
en España, titulado Sostenibilidad Local: Una aproximación Urbana y 
Rural16. Los planteamientos de este artículo siguen siendo totalmente 
válidos, si bien a lo largo de estos últimos años han surgido importantes 
avances conceptuales y estratégicos en los temas tratados, al tiempo 
que han surgido relevantes acuerdos internacionales que ofrecen nuevos 
marcos de referencia y que ahora pueden ser reconsiderados. A estos 
efectos, el presente epílogo trata de incorporar algunos de estos aspectos 

16 OSE, 2008
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significativos mencionados, a fin de actualizar y reajustar algunas de 
las cuestiones planteadas en el artículo original, tal como se comenta a 
continuación. 

7.1. Reconsideración de la sostenibilidad local y los enfoques 
estratégicos en base al metabolismo urbano-territorial y la 
autosuficiencia.

Aunque las bases conceptuales sobre sostenibilidad local y global, y 
los enfoques estratégicos planteadas en el artículo siguen plenamente 
vigentes, sería conveniente reconsiderar algunos aspectos que 
refuerzan el acento puesto en la autosuficiencia como elemento clave 
de la sostenibilidad local, y en los flujos metabólicos. Es por ello que 
resulta esencial potenciar el análisis de los procesos de urbanización 
y los fenómenos de transformación urbana y territorial en el marco de 
las transiciones socioecológicas. Las ciudades y las zonas urbanas son 
socioecosistemas complejos, con metabolismos que dependen de los 
ecosistemas cercanos y lejanos, y donde conviven las evoluciones 
técnicas y socioeconómicas. De ahí la necesidad ampliar el foco de la 
planificación estratégica y de poner un mayor énfasis en la gestión del 
metabolismo urbano (consumo de recursos y generación de desechos 
y emisiones) y de la ocupación del suelo por la artificialización y la 
expansión descontrolada. Las ciudades y las regiones tienen que 
potenciar las interacciones territoriales positivas en la gestión sostenible 
de los grandes problemas sociales, económicos y ambientales mediante 
un nuevo “diálogo estratégico” entre el campo y la ciudad. En la gran 
transición urbana en la que estamos inmersos, “conocemos las tendencias 
actuales pero no sabemos el destino final. Puede ser una evolución 
gradual o saltos en puntos de bifurcación imprevistos. Probablemente, 
si la trayectoria seguida se hace según principios de sostenibilidad, 
inteligencia y resiliencia, es posible un futuro más solidario y un planeta 
más saludable”17. 

17 Para un análisis más detallado de todos estos planteamientos, puede verse la obra del 
autor Jiménez Herrero, 2016, de la colección ASYPS Sostenibilidad y Progreso.La Asociación 
para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS) tiene como objetivo impulsar 
respuestas ante el cambio Global para favorecer la transición hacia paradigmas de progreso 
sostenible. ASYPS es miembro de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas (Sustainable Development Solutions Network, SDSN) y miembro de la Red 
Española de Desarrollo Sostenible (REDS). 

En esta obra, las cuestiones sobre la gestión de los socioecosistemas urbanos y los territorios 
se plantean desde un enfoque de sistemas y de integración de las relaciones socioecológicas, 
aportando interesantes puntos de vista sobre el funcionamiento termodinámico y el 
metabolismo de los “organismos vivos” que hoy representan las modernas ciudades. Además, 
se plantean distintos análisis sobre los factores de ecoeficiencia que están relacionados con 
la morfología urbana, la movilidad y el impacto ambiental, exponiendo las diferencias de los 
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En esta línea se refuerza ahora el planteamiento del análisis de los flujos 
metabólicos y el cierre de los ciclos económicos en base a la denominada 
economía circular, donde las ciudades  y los territorios juegan un papel 
estratégico. La gestión sostenible y resiliente del metabolismo urbano 
de un municipio implica transformar el modelo lineal de funcionamiento 
en un modelo circular, donde se impone la necesidad de imitar a la 
naturaleza (biomímesis), y donde los ciclos de materia se cierran, evitando 
los residuos y potenciando su revalorización en el «supra-reciclaje», y 
captando la energía de los flujos que discurren por la biosfera. Un modelo 
de metabolismo urbano circular (ciclos cerrados de materiales) requiere 
la implantación de soluciones ecoinnovadoras y ecoeficientes para lograr 
una disociación absoluta entre el desarrollo económico y la utilización de 
los recursos y el impacto ambiental, lo cual se considera un prerrequisito 
básico de la sostenibilidad integral. Al mismo tiempo, el cierre de los flujos 
metabólicos en la dimensión urbana-territorial exige importantes cambios 
de comportamiento de los ciudadanos que asumen otros valores menos 
consumistas y más coherentes con la “suficiencia”, toda vez que se aboga 
por un consumo colaborativo para compartir, redistribuir o reutilizar los 
productos, en vez de comprar para poseer. Asimismo, es necesario actuar 
sobre el mercado para que los precios reflejen la «verdad ecológica» de 
su coste real, así como aplicar una reforma fiscal ecológica, de tal forma 
que pueda favorecer un consumo racional con un “doble beneficio”, tanto 
económico como  ambiental. La transición hacia una economía circular 
representa un gran desafío y una enorme oportunidad para transitar 
hacia modelos sostenibles de producción y consumo. Pero, además, 
“los municipios tienen la potencialidad de liderar el cambio transicional 
mediante la implantación de nuevos metabolismos de ciclo cerrado. 
Sobre todo, porque tienen la capacidad de catalizar nuevos procesos 
transformadores, tanto socioeconómicos como ambientales, en favor de 
la sostenibilidad local y global”18. La puesta en marcha de una verdadera 
hoja de ruta para la Economía Circular a nivel nacional19, como en el caso 

patrones urbanos compactos frente a los dispersos, haciendo una referencia explícita a la 
necesidad de implantar una gestión holística con políticas integradas.
18 Para mayor información puede verse, Jiménez Herrero, 2017a. En este artículo se 
plantea que la Economía Circular se ha introducido con fuerza en la actual política económica 
y ambiental de la Unión Europea, marcando claramente la transición hacia un cambio de 
paradigma basado en la lógica de la sostenibilidad. Un análisis general puede encontrarse 
en Jiménez Herrero, 2017b
19 En el caso de España, las iniciativas sobre Economía Circular son incipientes y hasta 
ahora las medidas adoptadas han estado centradas, sobre todo, en las políticas ambientales 
de la fase final del ciclo económico, como es la gestión de los residuos, con modestos avances 
en las fases de ecodiseño e ecoinnovación, recomendándose una hoja de ruta específica, tal 
como se refleja en un reciente informe de la Fundación Cotec titulado: La situación y evaluación 
de la economía circular en España (Febrero de 2017) y que se ha realizado con la colaboración 
de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), la 
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de España, pasa indefectiblemente por un planteamiento estratégico 
que involucre de forma proactiva a las ciudades como socioecosistemas 
complejos.

7.2 Post Agenda 21. Evolución y nuevas herramientas e 
indicadores: Gobernanza y Pacto de los Alcaldes, hacia las 
Agendas 2030

Cuando se redactó este artículo, aún estaban en pleno vigor los procesos 
de las Agenda 21 Locales en la mayoría de municipios de España y, 
además, existía una valiosa y nutrida red de observatorios y Redes de 
Municipios por la Sostenibilidad que ofrecían una suculenta información 
sobre las estrategias de sostenibilidad local y el logro de objetivos en 
base al desarrollo de indicadores20.

Lamentablemente, a lo largo de estos últimos años, principalmente 
producto de la crisis económica, hemos visto como las redes y 
observatorios que propiciaban el desarrollo de nuevas estructuras 
de gobernanza han ido desapareciendo, con lo que hemos asistido 
a la pérdida de auténticas herramientas de generación y difusión de 
conocimiento  que nos conducía hacia un nuevo paradigma de desarrollo 
sostenible. Únicamente quedan en funcionamiento, aquellas en donde 
los procesos de Agenda 21 tuvieron más arraigo (Red NELS en Navarra, 
Xarxa en Diputación de Barcelona y UDALSAREA en País Vasco). 

Es en estas redes que aún funcionan, en donde podemos apreciar la 
evolución que ha tenido el desarrollo de las Agendas 21 Locales. Así, 
vemos como los municipios que configurar la Xarxa o Udalsarea en la 
actualidad se han adherido al Pacto de Alcaldes de la UE, que supone el 
mayor movimiento mundial de municipios por la acción local en clima y 
energía. Fruto de esta adhesión, prácticamente todos los municipios que 
contaban con una Agenda 21 se encuentran actualmente inmersos en el 
desarrollo y/o ejecución de Planes de Acción para el Clima y la Energía 
Sostenible (PACES). 

Pero, más allá del Pacto de los Alcaldes, la UE, consciente de que las 
ciudades desempeñan un papel fundamental en el cambio climático 
y el desarrollo sostenible, están promocionando a través de las EDUSI, 
(Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado) que los 
municipios de carácter urbano o los de carácter rural de forma agrupada, 
implanten su propia estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible. En 
este mismo sentido, asistimos actualmente a un intento por parte del 

Asociación Internacional Reciclar Ciudad (RECNET) y la Asociación para la Sostenibilidad y el 
Progreso de las Sociedades, (ASYPS http://sostenibilidadyprogreso.org ).
20 OSE, 2008



128 BREEAM Urbanismo

Ministerio de Fomento de implementar la Agenda Urbana Española, 
en base a la Agenda Urbana Europea y Mundial, tratando de  buscar un 
enfoque sinérgico los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030, especialmente el ODS nº 11 dedicado a ciudades.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) aprobados el 25 de 
septiembre de 2015 en NNUU, y a los que se han comprometido 193 
países, entre ellos España, son herederos de la Agenda 21 y los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM). Recogen todos los acuerdos anteriores, 
incluyendo los de Rio+20, y se concretan en 169 metas y más de 230 
indicadores, que plantean un reto al que se deberá dar respuesta para 
el año 2030. Se erige, por tanto, una nueva oportunidad para retomar el 
trabajo realizado por los municipios con las Agendas 21, y adaptarlas a los 
nuevos tiempos desarrollando sus “Agendas 2030 locales”.

De forma complementaria, no debemos olvidar el desarrollo y promoción 
que desde la UE se está haciendo de la Economía Circular. En esencia, 
supone el impulso definitivo a la iniciativa emblemática de la Estrategia 
Europa 2020: “Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los 
recursos”21. Una vez más, nos encontramos con una acción considerada 
dentro de las Agendas 21 Locales que en la actualidad está adquiriendo 
una especial relevancia, hasta el punto que desde la Federación Española 
de Municipios y Provincias se está trabajando para el desarrollo de una 
metodología para la implantación de Estrategias Locales de Economía 
Circular22, a imagen y semejanza del Código de Buenas Prácticas 
Ambientales que en su día desarrollo la FEMP y que fue el germen 
principal para la proliferación de las Agendas 21 en España, tal como se 
describe en el artículo.

Por tanto, lejos concluir que las Agenda 21 fueron una herramienta fallida, 
debemos considerarlas como una herramienta que en la actualidad se está 
adaptando a los tiempos y de la que esperamos produzca, esta vez sí, los 
frutos deseados.

7.3 El nuevo contexto de la Agenda de París y el nuevo papel de las 
ciudades en la gobernanza mundial

A lo largo de esta última década hemos podido observar el carácter nuclear 
que ha tomado el Cambio Climático en todos los análisis de sostenibilidad, 
hasta el punto de ser la política que más y mejor se está integrando, tanto 
en el ámbito público como el privado, donde las ciudades, precisamente, 
están jugando un papel de vanguardia.

21 Comisión Europea, 2011
22 https://www.municipiosyeconomiacircular.org/
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En noviembre de 2015 (dos meses después de la aprobación de los ODS 
en NNUU), líderes de Gobiernos del mundo entero firmaron el Acuerdo de 
París, que regulará la acción internacional respecto al clima a partir de 
2020. Además, se adoptó un programa de trabajo sobre el impacto de la 
implantación de medidas de respuesta, que comprende la diversificación 
y transformación de la economía y la gobernanza en una transición justa.23

El Acuerdo de París destaca el papel de las ciudades. Por primera vez 
son citadas de manera específica en un acuerdo internacional contra el 
cambio climático, aunque no sean las partes implicadas. Las ciudades 
son motores de crecimiento económico, ya que generan alrededor del 
80% de la producción económica mundial y son responsables de cerca 
del 70% de las emisiones globales de CO2, debido principalmente a su 
consumo energético24. El desarrollo de políticas que incidan en la forma 
en que las ciudades se desarrollan resulta, por tanto, fundamental para el 
futuro del clima y la economía mundial. 

Por tanto, en un análisis actualizado deberíamos incorporar, incluso más 
allá del análisis de implantación de PACES anteriormente citado, todas 
aquellas medidas que las comunidades locales estén implantando para 
mitigar y, sobre todo, para adaptarse al Cambio Climático, favoreciendo 
la “resiliencia climática”. Las ciudades tienen un nuevo papel en la 
gobernanza mundial y en la transición hacia una economía hipocarbónica 
que debe ser incorporado en las futuras evaluaciones de sostenibilidad 
local. 

Las administraciones locales deben ser ambiciosas en sus planificaciones 
energéticas y de cambio climático. No solo cumplir en su totalidad 
la planificación actual, sino realizar un mayor esfuerzo en materia de 
innovación y desarrollo tecnológico, que permita dar con soluciones 
adicionales en materia de mitigación y adaptación. Pero el reto del 
cambio climático no es solo tecnológico, supone una revolución en las 
formas de ser y hacer de la administración, la empresa y la sociedad en 
general. 

Estos cambios habrán de ser analizados de forma periódica mediante 
indicadores integrados, como hace años hacía el Observatorio de la 
Sostenibilidad en España, y que permitieron diseñar y generar nuevas 
políticas capaces de incorporar cambios en los procesos productivos y en 
los hábitos de vida del ciudadano hacia un uso más eficiente, equitativo y 
sostenible de los recursos y los ecosistemas.

23 De la Cruz Leiva, 2017
24 Energy Technology Perspectives, 2015
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UNA APROXIMACIÓN AL DISEÑO DE INDICADORES DE 
SOSTENIBILIDAD DESDE LA LÓGICA DE CLASES
Ricardo Alvira
Universidad Politécnica de Madrid

1. Introducción

La preocupación actual por la sostenibilidad ha llevado al desarrollo de 
numerosos modelos para poder evaluarla en forma cuantitativa; modelos 
generalmente compuestos por diferentes indicadores cuyo número vemos 
incrementarse día a día. Y este incremento constante, que puede parecer 
algo positivo (aparentemente aumenta la diversidad de indicadores 
disponibles) encierra una cuestión preocupante; la carencia de una 
base común para el diseño de indicadores hace que cada nuevo modelo 
que aparece plantee otra vez la cuestión prácticamente desde cero, 
renunciando a aprovechar indicadores ya existentes.

Por ello, el objetivo de este artículo es proponer una metodología que 
pueda constituir una base común para la formulación de indicadores de 
sostenibilidad, a partir de planteamientos suficientemente acordados, que 
permitan considerar que lo que se está midiendo y cómo se está midiendo 
son adecuados para los objetivos buscados1. La metodología que se va 
a proponer se asienta sobre principios suficientemente aceptados en la 
Teoría de Conjuntos [o lógica de clases] en sus dos aspectos:

• La Teoría de Conjuntos Clásica o lógica booleana2 nos permitirá 
conceptualizar la sostenibilidad desde el “Principio de no 
contradicción”.

• La Teoría de Conjunto Difusos o lógica difusa3 nos va a proporcionar 
el concepto de “grado de pertenencia”’ que será equivalente al valor 
del indicador.

2. Lógica y teoría clásica de conjuntos: sostenibilidad e 
insostenibilidad como conjuntos complementarios

La Teoría de Conjuntos clásica clasifica objetos matemáticos4 asignando a 
cada objeto ‘x’ una función de pertenencia a una clase o conjunto5  ‘a’ fa[x], 
que  se puede expresar como en [1].

1 Usamos esta expresión, porque aunque la metodología se va a exponer dirigida a la 
formulación de indicadores de sostenibilidad, en realidad puede usarse para el diseño de 
indicadores referidos a otros ‘conceptos’. 
2  Boole, 1854 
3  Zadeh, 1965
4 Podemos situar el origen de la lógica de conjuntos clásicos en la ‘necesidad de clasificar 
objetos y conceptos’ (Oporto, 2005)
5 Existe una diferencia entre ‘clase’ y ‘conjunto’; ‘un conjunto es una clase que pertenece a 
otra clase’ (Ivorra, 2009). Sin embargo, a efectos del presente trabajo consideraremos ambos 
términos equivalentes a ‘clase’

[1]

Fecha de recepción del 
artículo:17/03/2014
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Es decir, que la función de pertenencia de ‘x’ al conjunto ‘a’ sólo puede 
tener dos valores: tomará el valor 0 si ‘x’ no pertenece al conjunto, o el 
valor 1 si ‘x’ pertenece al conjunto6 (Fig. 1). 

La pertenencia según la Teoría de Conjuntos implica la idea de “conceptos 
mutuamente excluyentes”, que definiremos como aquellos conceptos [o 
cualidades] cuya intersección es vacía y su unión proporciona el universo 
del discurso. Lo que matemáticamente podemos expresar como en [2] y 
[3]

Esto nos permite una primera conceptualización de la Sostenibilidad de 
los Sistemas Complejos Adaptativos [SCA]:

Supongamos el conjunto formado por todos los SCA, y dividámoslo en dos 
subconjuntos:

• Llamaremos ‘S’ o ‘Sostenibilidad’ al conjunto formado por todos 
aquellos SCA que son ‘sostenibles’7.

• Y llamaremos ‘IS’ o ‘insostenibilidad’ al conjunto complementario de 
S [no-S], ‘aquel que contiene todos los SCA que son ‘no sostenibles’.

Según los criterios indicados, tendremos que: 

Es decir que la unión de S e IS debe comprender al total de SCA, mientras 
que su intersección necesariamente será vacía. El inconveniente de esta 
interpretación desde la lógica de conjuntos binaria es que aún siendo 
teóricamente correcta8 es demasiado restrictiva, ya que no admite 
“grados de pertenencia” [que a su vez implican “grados de exclusión”] 
y que, sin embargo, son los que caracterizan en su mayor parte a la 
realidad9.

Para resolverlo, será necesario revisarlo desde la Lógica Difusa.

6 Por ello, a la lógica de clásica de conjuntos se la denomina también ‘lógica binaria’.Por 
ejemplo, una ‘taxonomía’ es una ‘clasificación’ de elementos en conjuntos clásicos.
7 Para este ejercicio matemático no nos preocupa todavía cual es la definición de 
‘sostenible’.
8 Podemos decir que representa las dos únicas posibles “clases” de SCA cuando T tiende 
a infinito
9 Especialmente si consideramos períodos de tiempo [T] más reducidos, en los cuales 
podremos encontrar SCA que no son totalmente sostenibles / insostenibles, ¿a cuál de los 
dos conjuntos anteriores pertenecería?.

Fig. 1. Función de pertenencia binaria. ‘b’ es el 
valor de x a partir del cual x pasa a formar parte 
del conjunto ‘a’.

Fig. 2. Los conjuntos ‘Sostenibilidad’ [S] e 
‘Insostenibilidad’ [IS] son complementarios en 
el ‘universo’ SCA

Es decir, que la función de pertenencia de ‘x’ al conjunto ‘a’ solo puede tener dos valores 
tomará el valor 0 si ‘x’ no pertenece al conjunto o el valor 1 si ‘x’ pertenece al conjunto6.  
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3. Lógica y teoría de conjuntos difusos: la sostenibilidad como 
‘grado de pertenencia’

La lógica difusa surge como un desarrollo de la lógica binaria o clásica10  
para hacer frente a situaciones intermedias que admiten grados de 
pertenencia y de exclusión.

Un conjunto difuso ‘a’ es una clase caracterizada por una función de 
pertenencia ‘fa[x]’ que asocia un número del rango [0,1] a cada elemento ‘x’ 
de un dominio ‘X’11:

La función de pertenencia puede tener cualquier valor en el rango [0,1] 
adquiriendo el significado de grado de pertenencia, y nos permitirá 
cuantificar la sostenibilidad e insostenibilidad en términos de “grado de 
sostenibilidad/insostenibilidad”12:

• El grado de sostenibilidad será el “grado de pertenencia de ‘I’ al 
conjunto Sostenibilidad”

• El grado de insostenibilidad será el “grado de pertenencia de ‘I’ al 
conjunto Insostenibilidad” 

Y por tanto el grado de sostenibilidad de un Sistema ‘I’ tendrá un valor 
entre 0 y 1, pudiendo caracterizar tres valores con diferente significación:

10 Hay que indicar que la Lógica Difusa (propuesta por Zadeh, 1965) se asienta sobre el 
concepto de “grado”, que ya estaba presente en la Teoría de la Probabilidad (ver Hacking, 
1995 y Boole, 1854). Por tanto, no debe considerarse una ruptura con la “lógica anterior”, 
sino un desarrollo progresivo; una resolución de problemas y planteamientos ya presentes 
en las teorías anteriores. La propia definición de “probabilidad” como una “medida de la 
verdad de ciertas afirmaciones” (Boole, 1854:190) comparte en gran medida la base conceptual 
que servirá para caracterizar las funciones de pertenencia difusas. La lógica difusa amplía 
la “aplicabilidad” del Principio de Contradicción; mientras que la lógica clásica solo puede 
utilizarse con conceptos “estrictamente” excluyentes [se ‘es’ o no se ‘es’, por ejemplo, hombre 
y águila], la lógica difusa permite su utilización con cualquier concepto; cualquier cualidad que 
se pueda “ser parcialmente”, puede modelarse en términos difusos. Cualquier elemento puede 
ser caracterizado por el grado en que es una cualidad y no es la no-cualidad.
11 Esta definición y la mayoría de las siguientes están extraídas de Zadeh, 1965
12 Será el que nos permita responder a la pregunta planteada anteriormente en relación con 
los SCA que no son totalmente sostenibles ni totalmente insostenibles.

[5]
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(8)  

 

CONTENCIÓN 
Si A está contenido en B su función de pertenencia fa[x] es menor que la de B, fb[x]14 

(9)  

                                                           
12 Será el que nos permita responder a la pregunta planteada anteriormente en relación con los SCA que no son totalmente 
sostenibles ni totalmente insostenibles. 

13 Esta revisión no pretende ser exhaustiva, habiéndose excluido aquellas propiedades que no interesan para la presente revisión. 
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pero no este contenido en B [supuesto que no nos interesa]. 
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caracterizar tres valores con diferente significación: 

 ST[I]%=1 la pertenencia al conjunto “Sostenibilidad” es completa, y por tanto la 
pertenencia al conjunto “Insostenibilidad” es nula. 

 0<ST[I]%<1 la pertenencia al conjunto “Sostenibilidad” es parcial, y complementaria de 
la pertenencia al conjunto “Insostenibilidad”. 
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3.1_ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS CONJUNTOS DIFUSOS 
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para este trabajo13. 

COMPLEMENTARIO 
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CONTENCIÓN 
Si A está contenido en B su función de pertenencia fa[x] es menor que la de B, fb[x]14 

(9)  

                                                           
12 Será el que nos permita responder a la pregunta planteada anteriormente en relación con los SCA que no son totalmente 
sostenibles ni totalmente insostenibles. 

13 Esta revisión no pretende ser exhaustiva, habiéndose excluido aquellas propiedades que no interesan para la presente revisión. 

14 Se ha modificado ligeramente la propuesta original de ZADEH [1965: 340] para excluir el supuesto de que A sea menor que B, 
pero no este contenido en B [supuesto que no nos interesa]. 

[6]

[7]
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• ST[I]%=1 la pertenencia al conjunto “Sostenibilidad” es completa, y 
por tanto la pertenencia al conjunto “Insostenibilidad” es nula.
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y complementaria de la pertenencia al conjunto “Insostenibilidad”.
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tanto la pertenencia al conjunto “Insostenibilidad” es completa.
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sostenibilidad de un sistema I siempre será como máximo igual a la del 
entorno al cual tiene acceso ‘I’15.

UNIÓN

La unión de dos conjuntos difusos A y B con funciones de pertenencia 
respectivas fa[x] y fb[x] es un conjunto difuso C, cuya función de 
pertenencia será fc[x] igual a:
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Esta propiedad impone una condición de gran importancia; la sostenibilidad de un sistema I 
siempre será como máximo igual a la del entorno al cual tiene acceso ‘I’15. 

UNIÓN 
La unión de dos conjuntos difusos A y B con funciones de pertenencia respectivas fa[x] y fb[x] es 
un conjunto difuso C, cuya función de pertenencia será fc[x] igual a: 

(10)  

INTERSECCIÓN 
La intersección de dos conjuntos difusos A y B con funciones de pertenencia respectivas fa[x] y 
fb[x] es un conjunto difuso C, cuya función de pertenencia será fc[x] igual a: 

(11)  
 

VALORES DE SIGNIFICACIÓN O CORTE 
Supone evaluar la pertenencia en términos de significación; es decir, considerar que a partir [o 
por debajo] de un determinado valor la pertenencia es total [o nula].  

Si una función de pertenencia tiene dos valores de corte α,β ∈[0,1], tendremos que: 

(12)  

 

Los valores de corte serán útiles para cierto tipo de modelos, facilitando la interpretación de la 
sostenibilidad16: 

 Sistemas con valor de S muy elevado tendrán elevada resiliencia, y desde ciertas 
perspectivas podrán ser considerados totalmente sostenibles, aunque S<1. 

 Sistemas con valor de S muy reducido tendrán muy reducida resiliencia, y desde ciertas 
perspectivas podrán ser considerados totalmente insostenibles, aunque S>0.  

De las formulas anteriores podemos enunciar que: 

 (13)  
 

De lo que se deduce….  
                                                           
15 Este matiz es muy importante; un entorno puede destruirse pero un sistema seguir perviviendo si dicho sistema puede 
‘desplazarse’ a un entorno diferente. Sin embargo, el desarrollo de esta cuestión excede el presente trabajo 

16 Los valores de corte son útiles para indicadores orientados a la toma de decisiones; establecen los umbrales a partir de los 
cuales un valor del indicador se debe considerar una ‘decisión negativa o positiva’. 

[10]
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INTERSECCIÓN

La intersección de dos conjuntos difusos A y B con funciones de 
pertenencia respectivas fa[x] y fb[x] es un conjunto difuso C, cuya función 
de pertenencia será fc[x] igual a:

 

VALORES DE SIGNIFICACIÓN O CORTE

Supone evaluar la pertenencia en términos de significación; es decir, 
considerar que a partir [o por debajo] de un determinado valor la 
pertenencia es total [o nula]. 

Si una función de pertenencia tiene dos valores de corte α,β∈[0,1], 
tendremos que:
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interpretación de la sostenibilidad16:
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y desde ciertas perspectivas podrán ser considerados totalmente 
sostenibles, aunque S<1.

• Sistemas con valor de S muy reducido tendrán muy reducida 
resiliencia, y desde ciertas perspectivas podrán ser considerados 
totalmente insostenibles, aunque S>0. 

De las fórmulas anteriores podemos enunciar que:

   

De lo que se deduce…. 

    

16 Los valores de corte son útiles para indicadores orientados a la toma de decisiones; 
establecen los umbrales a partir de los cuales un valor del indicador se debe considerar una 
‘decisión negativa o positiva’.
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 (14)  
 

Y por tanto, el grado de insostenibilidad de I será: 

 (15)  
 

Y esto es fundamental, porque significa que la ausencia de sostenibilidad total implica 
necesariamente presencia de cierta insostenibilidad del Sistema17. 

Lo que nos anuncia la existencia de un valor “frontera” para ST[I]=0,5; si el grado de 
pertenencia de I al conjunto “Sostenibilidad” es inferior a 0.5, entonces I pertenece en mayor 
medida al conjunto “Insostenibilidad” que al conjunto “Sostenibilidad”; el sistema es más 
insostenible que sostenible18 

Lo que podemos expresar como: 

 (16)  
 

3.2_REPRESENTACIÓN GRAFICA DE FUNCIONES DE PERTENENCIA 
Las funciones de pertenencia pueden representarse gráficamente lo que nos va a permitir 
deducir dos cuestiones importantes: 

La PRIMERA de ellas es la existencia de dos valores o puntos singulares para cada variable ‘i’: 

 el valor ‘a’ tal que i≤a indica pertenencia cero de I al conjunto “Sostenibilidad” 
[y por tanto total pertenencia de I al conjunto “Insostenibilidad”] 

 (17)  
 el valor ‘b’ tal que i≥b indica pertenencia total de I al conjunto “Sostenibilidad” 

[y por tanto la pertenencia de I al conjunto “Insostenibilidad” es cero] 

 (18)  
 

                                                           
17 Esto es importante por cuanto indica que si S<1, aunque un estado sea estacionario poseerá cierto grado de ‘insostenibilidad’ lo 
que podremos interpretar como una reducción de resiliencia. El único estado totalmente sostenible será aquel cuyo S=1. 

Esto será necesario tenerlo en cuenta al utilizar los ‘valores de corte’; no todos los valores de corte serán válidos, y cuando se 
establezcan valores de corte, será necesario hacerlo individualmente para cada variable diferente. 

18 Podemos decir por tanto, que S>0,5 debería considerarse un valor de corte inferior ‘mínimo’ en la toma de decisiones públicas. 

[14]
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Y por tanto, el grado de insostenibilidad de I será:

Y esto es fundamental, porque significa que la ausencia de sostenibilidad 
total implica necesariamente presencia de cierta insostenibilidad del 
sistema17.

Lo que nos anuncia la existencia de un valor “frontera” para ST[I]=0,5; 
si el grado de pertenencia de I al conjunto “Sostenibilidad” es inferior a 
0.5, entonces I pertenece en mayor medida al conjunto “Insostenibilidad” 
que al conjunto “Sostenibilidad”; el sistema es más insostenible que 
sostenible18 

Lo que podemos expresar como:

3.2. Representación gráfica de funciones de pertenencia

Las funciones de pertenencia pueden representarse gráficamente, lo que 
nos va a permitir deducir dos cuestiones importantes:

La primera de ellas es la existencia de dos valores o puntos singulares 
para cada variable ‘i’:

• El valor ‘a’ tal que i≤a indica pertenencia cero de I al conjunto 
“Sostenibilidad” [y por tanto total pertenencia de I al conjunto 
“Insostenibilidad”]

• El valor ‘b’ tal que i≥b indica pertenencia total de I al conjunto 
“Sostenibilidad” [y por tanto la pertenencia de I al conjunto 
“Insostenibilidad” es cero]

17 Esto es importante por cuanto indica que si S<1, aunque un estado sea estacionario 
poseerá cierto grado de ‘insostenibilidad’, lo que podremos interpretar como una reducción 
de resiliencia. El único estado totalmente sostenible será aquel cuyo S=1. Esto será necesario 
tenerlo en cuenta al utilizar los ‘valores de corte’; no todos los valores de corte serán válidos, 
y cuando se establezcan valores de corte, será necesario hacerlo individualmente para cada 
variable diferente.
18 Podemos decir por tanto, que S>0,5 debería considerarse un valor de corte inferior 
‘mínimo’ en la toma de decisiones públicas.
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[y por tanto la pertenencia de I al conjunto “Insostenibilidad” es cero] 

 (18)  
 

                                                           
17 Esto es importante por cuanto indica que si S<1, aunque un estado sea estacionario poseerá cierto grado de ‘insostenibilidad’ lo 
que podremos interpretar como una reducción de resiliencia. El único estado totalmente sostenible será aquel cuyo S=1. 

Esto será necesario tenerlo en cuenta al utilizar los ‘valores de corte’; no todos los valores de corte serán válidos, y cuando se 
establezcan valores de corte, será necesario hacerlo individualmente para cada variable diferente. 

18 Podemos decir por tanto, que S>0,5 debería considerarse un valor de corte inferior ‘mínimo’ en la toma de decisiones públicas. 
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Ambos valores serán fundamentales para la formulación de la 
sostenibilidad de un sistema; ‘a’ será el umbral o límite de insostenibilidad 
y ‘b’ el límite u objetivo de sostenibilidad del sistema I en relación con la 
variable i, y su existencia será condición necesaria para poder considerar 
que i sea una ‘variable relevante para la sostenibilidad’.

A partir de esta definición de límites podemos por tanto enunciar una 
primera definición del concepto “variable relevante para la sostenibilidad 
de un sistema”, que será…

…aquella variable para la cual existe al menos un límite de insostenibilidad 
y un límite de sostenibilidad

La segunda cuestión interesante de la representación gráfica de las 
funciones de pertenencia es que permiten sintetizar en un solo gráfico 
la pertenencia a un conjunto y al conjunto complementario, y por tanto 
“sostenibilidad” e “insostenibilidad”, como conjuntos complementarios, 
pueden ser representados en la misma gráfica19 (Fig. 4).

4. Formulación de indicadores de sostenibilidad: el grado de 
sostenibilidad de un sistema en relación con las variables que lo 
describen

Hemos revisado los conceptos para la formulación de los indicadores 
de sostenibilidad de un sistema en relación con sus diferentes variables 
relevantes, que permiten enunciar que un indicador de sostenibilidad de 
un sistema I en relación con una variable i - fs[Ii] o S[Ii]%- será la función 
de pertenencia del sistema al conjunto “Sostenibilidad” para el rango de 
valores posibles de ‘i’.

La formulación matemática de los indicadores de sostenibilidad de 
un sistema ‘I’ será equivalente a la formulación de las funciones de 
pertenencia de ‘I’ para cada una de sus variables relevantes; el 0 significará 
la no pertenencia a ‘S’ [y por tanto la pertenencia total al conjunto 
“insostenibilidad”], mientras que el 1 significará la pertenencia total al 
conjunto sostenibilidad [y nula pertenencia al conjunto “insostenibilidad”]. 
Estas afirmaciones nos permiten otra definición de “variable relevante” 
para la sostenibilidad como aquella cuyos valores pueden hacer que el 
sistema ‘I’ pertenezca tanto al conjunto “Sostenibilidad” como al conjunto 
“Insostenibilidad”, y que por tanto son expresables en forma de funciones 
de pertenencia del sistema ‘I’ a cualquiera de dichos conjuntos’20.

19 E incluso aunque no se haya representado a ambos, la representación de uno implica a la 
del otro, puesto que existe una simetría horizontal en fa[x]=0.5; línea que separa la pertenencia 
a un concepto en mayor grado que al otro.
20 La función de pertenencia puede referirse a cualquiera de los dos conjuntos ya que del 
valor de cada una se deduce de la otra.

Fig. 3. Representación funcion lineal de 
pertenencia difusa, siendo a el valor para el cual 
la pertenencia es cero y b el valor para el cual la 
pertenencia es total.
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Las funciones de pertenencia se convierten por tanto en un instrumento 
fundamental para la formulación de indicadores de sostenibilidad. Sin 
embargo, previamente a abordar la formulación de indicadores, es 
necesario hacer dos apuntes en relación con la utilización del término 
‘sostenibilidad’ referido a una variable:

• La sostenibilidad no es una característica de las variables, sino de 
los sistemas y por tanto la sostenibilidad que implica un determinado 
valor de una misma variable puede [y suele] ser diferente para 
diferentes sistemas21

• El significado de una ‘predicción de sostenibilidad’ tiene que 
revisarse siempre en relación con el plazo de predicción22.

Por ello siempre nos referiremos al grado de sostenibilidad del sistema 
‘I’ en relación con la variable ‘i’ en el momento temporal ‘T’, lo que 
expresaremos como ST[Ii]%, siendo T=0 el momento actual. Vamos a 
revisar la importancia de los límites de sostenibilidad/insostenibilidad 
para la formulación de los indicadores de sostenibilidad.

4.1. Límites de sostenibilidad: sostenibilidad de i en relación con 
el estado inicial de una variable

Hemos indicado que podemos formular la sostenibilidad de un sistema 
‘I’ en relación con la variable ‘i’ como el grado de pertenencia de ‘I’ al 
conjunto “Sostenibilidad” en función del rango de valores posible de 
dicha ‘i’. Además, hemos definido los límites de una variable como los 
valores que delimitan el rango de sus valores que producen la pertenencia 
completa al conjunto sostenibilidad e insostenibilidad del sistema ‘I’. La 
existencia de los límites será por tanto condición necesaria para que 
una variable sea ‘relevante’23, y serán los que nos permitan calcular la 
sostenibilidad para dicha variable. En su forma más sencilla, serán dos 
parámetros que dividen en tres zonas el efecto sobre la sostenibilidad de 
I del rango de valores posibles de la variable i24:

21 De hecho, un valor determinado de una variable podría implicar sostenibilidad para un 
sistema e insostenibilidad para otro diferente [lo que explica los conflictos sistema-entorno, 
o entre diferentes sistemas en un mismo entorno]. Por ello siempre nos referimos a la 
‘sostenibilidad de un sistema I en relación con una variable i’; …una variable no puede ser 
descrita en términos de ‘sostenibilidad’ sin referirla a un sistema determinado.
22 Sin embargo, una revisión detallada de esta cuestión excede –con mucho- el contenido 
del presente trabajo.
23 Para que una variable sea relevante para la sostenibilidad de un sistema, dicha variable 
debe poder producir tanto sostenibilidad como insostenibilidad si no existen ‘limites’ para 
una variable del sistema [independientemente de que puedan o no ser conocidos], no existen 
problemas de insostenibilidad en relación con la misma y por tanto no es relevante.
24 Bien porque existe incertidumbre en relación con el valor exacto, o bien porque exista 
un valor a partir del cual el cambio no sea inevitable, pero se acelere exponencialmente, 
constituyendo por tanto un rango de valores que ‘se debería evitar’.
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• El primero será el valor de ‘i’ para el cual ‘I’ alcanza la insostenibilidad 
y que hemos llamado “Umbral o límite de Insostenibilidad”.

• El segundo será el valor de ‘i’ a partir del cual ‘I’ alcanza el estado 
sostenible y que hemos llamado “Objetivo o Limite de Sostenibilidad”.

 

Es importante señalar varias cuestiones en relación con los límites:

La PRIMERA es que estos límites pueden ser valores exactos, pero también 
rangos de valores25.

La SEGUNDA se relaciona con el principio de inclusión [o contención] que 
indica que la sostenibilidad de cualquier sistema será como máximo igual 
a la de su entorno, lo que implica que:

• Para determinar la sostenibilidad de cualquier sistema I, será 
necesario evaluar la sostenibilidad de las variables relevantes de su 
entorno26

• Aquellas variables que sean relevantes tanto para el sistema como 
para el entorno, tendrán más de dos límites27

La TERCERA es que para algunas variables, un sistema puede tener más 
de dos límites28.

La CUARTA es que estos valores pueden tener un carácter dinámico, 
pudiendo deberse a varias causas:

• El estado de las diferentes variables del sistema puede modificar los 
límites de sostenibilidad de las demás variables29.

• Cualquier cambio en el modelo sistema-entorno puede modificar los 
límites de sostenibilidad, incluyendo la propia evolución natural30.

25 Para una explicación relacionada con los límites del ecosistema global ‘Tierra’, se 
recomienda Röckstrom et al., (2009)
26 Por la propiedad de ‘contención’ cualquier variable relevante para la sostenibilidad de un 
entorno será relevante para la sostenibilidad de aquellos sistemas que contiene.
27 Ya hemos comentado que la sostenibilidad no es una característica de las variables sino 
de los sistemas, y por tanto las variables tendrán diferente significado –y límites- para un 
Sistema y su Entorno
28 Como norma, las variables tendrán entre dos y cuatro límites de sostenibilidad/
insostenibilidad. Posteriormente revisaremos algunos ejemplos.
29 Esto afecta sobre todo a los umbrales de insostenibilidad (ver Röckstrom et al., 2009). 
Los autores sugieren que cuando ciertas variables de un sistema se acercan a su umbral de 
insostenibilidad, se reduce el rango de valores sostenibles para las otras variables del sistema, 
es decir, se desplazan los ‘umbrales de insostenibilidad’ para otras variables del sistema.
30 La componente comparativa del desarrollo hace que el ‘desarrollo’ de unos sistemas 
pueda modificar los ‘límites’ para otros sistemas, y por tanto deberán determinarse en cada 

4.1_LÍMITES DE SOSTENIBILIDAD: SOSTENIBILIDAD DE I EN RELACIÓN CON EL ESTADO 
INICIAL DE UNA VARIABLE 
Hemos indicado que podemos formular la sostenibilidad de un sistema ‘I’ en relación con la 
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rango de valores posible de dicha ‘i’. 
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valores que producen la pertenencia completa al conjunto sostenibilidad e insostenibilidad del 
sistema ‘I’. 

La existencia de los límites será por tanto condición necesaria para que una variable sea 
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Es importante señalar varias cuestiones en relación con los límites: 

La PRIMERA es que estos límites pueden ser valores exactos, pero también rangos de valores25. 

La SEGUNDA se relaciona con el principio de inclusión [o contención] que indica que la 
sostenibilidad de cualquier sistema será como máximo igual a la de su entorno, lo que implica: 

 para determinar la sostenibilidad de cualquier sistema I, será necesario evaluar la 
sostenibilidad de las variables relevantes de su entorno26 

                                                           
23 Para que una variable sea relevante para la sostenibilidad de un sistema, dicha variable debe poder producir tanto sostenibilidad 
como insostenibilidad… 

…si no existen ‘limites’ para una variable del sistema [independientemente de que puedan o no ser conocidos], no 
existen problemas de insostenibilidad en relación con la misma y por tanto no es relevante. 

24 Bien porque existe incertidumbre en relación con el valor exacto, o bien porque exista un valor a partir del cual el cambio no sea 
inevitable, pero se acelere exponencialmente, constituyendo por tanto un rango de valores que ‘se debería evitar’. 

25 Para una explicación relacionada con los límites del ecosistema global ‘Tierra’, se recomienda RÖCKSTROM ET AL [2009] 

Fig. 5. Relación entre valor de una variable, límites o umbrales y sostenibilidad e 
insostenibilidad
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4.2. Formulación de la sostenibilidad para diferentes tipos de 
variables

Existen muchas formulaciones posibles de funciones de pertenencia, 
teniendo la peculiaridad de que casi todas ellas pueden ser deducidas 
–por reducción- desde las formulaciones con cuatro límites: dos de 
sostenibilidad y dos de insostenibilidad31.

Dado la brevedad del presente trabajo, vamos a revisar otros tipos de 
formulaciones posibles directamente mediante la revisión de ejemplos

4.3. Ejemplos de indicadores formulados según la metodología 
propuesta

Vamos a revisar ejemplos que permitan plantear diferentes formulaciones, 
siendo todos ellos adaptaciones de indicadores ya existentes32.

a. Indicador de sostenibilidad urbana “dotación de vivienda 
protegida”33.

Supone un caso de variable con cuatro límites que podemos formular 
tal como se refleja en la tabla 2. 

b. Indicador de sostenibilidad demográfica “crecimiento 
poblacional”34

Se puede considerar como un caso particular de variable con cuatro 
límites cuando lims1[Ii]= lims2[Ii].

momento en función del estado de los demás SCA dentro de una misma clase o de otros SCA 
con los que haya interacción
31 Todas las formulaciones lineales son deducibles –por reducción- de la formulación para 
variables con cuatro límites o deducibles/inferibles de la formulación para variables con dos 
límites.
32 Se han elegido indicadores propuestos por autores u organizaciones con suficiente 
prestigio.
33 Para el análisis utilizamos como base el indicador incluido en AEUB (2010:75). Indicador 
49. Viviendas con Protección Oficial
34 Para el análisis utilizamos como base el indicador incluido en Graymore et al., (2010:463); 
modelo ‘Sustaining Human Carrying Capacity, SHCC’. Indicador Population Growth

Tabla 1. Funcion de pertenencia y representacion gráfica para variable con cuatro limites

 

TABLA 01_ FUNCION DE PERTENENCIA Y REPRESENTACION GRAFICA PARA VARIABLE CON CUATRO 
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Y si sustituimos, resultará la formula general: 
 

               
      

   
    

   
  

        
   

    
   

   
   

       
   
   

        
  

    
    

 
FUENTE: elaboracion propia con las siguientes NOTAS: 

1) Los codigos utilizados en la formula son: 
a. S0[Ii] _sostenibilidad del sistema I en relación con la variable de estado i en el momento actual 
b. i0_ valor de la variable i en el momento actual 
c. Limis1[Ii]_límite de insostenibilidad 1 del sistema I en relación con la variable i 
d. Limis2[Ii]_ límite de insostenibilidad 2 del sistema I en relación con la variable i 
e. Lims1[Ii]_límite de sostenibilidad 1 del sistema I en relación con la variable i 
f. Lims2[Ii]_ límite de sostenibilidad 2 del sistema I en relación con la variable i 

 

: 

TABLA 02_EJEMPLO INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD URBANA: DOTACIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA 
Grafica indicador Formulación indicador 

 

              
     

   
 

   
  

     
   

    
   
   

   
   
   

     
  

      

 
Y la fórmula simplificada para el cálculo será la siguiente 

 

                    
        

         

Fuente: Elaboración propia y AEUB [2010] con las siguientes NOTAS: 
1) Los códigos significan lo siguiente: 

a. VP[I]%_ Indicador Vivienda Protegida 
b. VPi el porcentaje de vivienda protegida en el área en relación con el total de viviendas  

2) Se trata de un indicador para el cual es necesario establecer 4 límites:  
a. Los límites de Sostenibilidad para Vivienda Protegida ‘VPs’ son 30% y 60% 
b. Los límites de insostenibilidad ‘VPis’ son 0% y 100% 

3) Para garantizar un equilibrio en la distribución de las viviendas en el continuo urbano, el cálculo debe hacerse 
dividiendo las áreas urbanas en unidades de superficie inferior a 25 Ha. 
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c. Indicador de sostenibilidad urbana “accesibilidad al 
transporte público”35 

Se puede considerar un caso de variables con dos límites, que 
podemos formular como se indica en la tabla 4.

d. Indicador de sostenibilidad urbana “dotación de zonas 
verdes”36 

Es un caso particular de variables con dos límites, para las cuales el 
lim_is1 es igual a 0, lo que podemos formular como se ilustra en la 
tabla 537. 

e. Indicador de consumo de energía per cápita 38

Es un caso de variable con dos límites y función no lineal.

f. Indicador de calidad urbana “conectividad de la red”39

Se trata de una variable con dos límites, y la peculiaridad de 
establecer un ‘valor de corte’ inferior40.

35 Para el análisis utilizamos como base el indicador incluido en BRE (2012); modelo 
‘BREEAM for Communities 2012’. Indicador TM 04. Access to public Transport
36  Para el análisis utilizamos como base el indicador incluido en JSBC (2011); modelo ‘CASBEE 
for Cities’. Indicador Q2.1.2. Adequate provision of parks and open spaces 
37 Existen muchas variables que son caracterizables de esta manera, lo que confiere 
especial importancia a esta formulación (que además simplifica las formulaciones anteriores).
38 Para el análisis utilizamos como base el indicador incluido en Prescott Allen (2001: 306); 
modelo ‘Human Wellbeing Index, HWI’. Indicador Energy  Consumption per person
39 Para este análisis hemos formulado un ‘indicador’ que supone una combinación parcial 
de dos créditos del sistema ‘LEED for Neighbourhood Development’ (USGBC, 2009). Indicador 
SLL Pr 01: ‘Smart Location and Linkage’ y SLL 01: Preferred Locations’
40 Este tipo de formulación es muy interesante para modelizar indicadores utilizados en 
procesos de toma de decisiones. Sirve para modelizar los prerrequisitos del sistema LEED ND 
o los créditos obligatorios del sistema BREEAM.
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Fuente: Elaboración propia y AEUB [2010] con las siguientes NOTAS: 
1) Los códigos significan lo siguiente: 

a. VP[I]%_ Indicador Vivienda Protegida 
b. VPi el porcentaje de vivienda protegida en el área en relación con el total de viviendas  

2) Se trata de un indicador para el cual es necesario establecer 4 límites:  
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3) Para garantizar un equilibrio en la distribución de las viviendas en el continuo urbano, el cálculo debe hacerse 
dividiendo las áreas urbanas en unidades de superficie inferior a 25 Ha. 

 

  

Tabla 2. Ejemplo indicador de sostenibilidad urbana: dotación de vivienda protegida
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TABLA 03_ EJEMPLO INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD DEMOGRÁFICA: CRECIMIENTO POBLACIONAL 
Grafica indicador Formulación indicador 

 

                  
      

  
  

   

    
   

     
 

  
        

 
Y la fórmula simplificada para el cálculo será la siguiente 
 

                     
 
 

            

Fuente: Elaboración propia y GRAYMORE ET AL [2010] con las siguientes NOTAS: 
1) Aunque se trata de una variable con tres límites, la simetría existente en torno a Lim_s, permite modelizarlo a partir de 

una única función, es decir, como si fuera una variable con dos límites. 
2) Los autores [GRAYMORE ET AL] lo plantean como una variable discreta, lo que permitiría modelizarlo como la 

intersección de tres funciones de pertenencia difusas. No obstante, se ha formulado una única función que permite 
resolver todos los tramos proporcionando valores similares y respeta los límites extremos. 

3) Los códigos significan lo siguiente: 
a. CP[I]%_ Indicador Sostenibilidad del Crecimiento de Población 
b. CPi_ crecimiento de población expresado en porcentaje  

4) Se trata de un indicador para el cual es necesario establecer 2 límites:  
a. La situación de ‘Sostenibilidad Demográfica’ se produce cuando CPs=0% 
b. La situación de ‘Insostenibilidad Demográfica’ se produce cuando se alcanza o supera una desviación CPis≥ 

±1,4%  

 

TABLA 04_EJEMPLO INDICADOR DE CALIDAD URBANA: ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO 
Grafica indicador Formulación indicador 

 

               
   
   

   
   
   

     
  

        

 
Y la fórmula simplificada para el cálculo será la siguiente 

 

                     
          

Fuente: Elaboración propia y BRE [2012]  con las siguientes NOTAS: 
1) El indicador permite calcular la ‘accesibilidad’ de cada edificio, y requiere que posteriormente se calcule la 

‘accesibilidad del conjunto’, lo que puede hacerse mediante una media aritmética: 

                    
 

   
  

Opcionalmente se podría añadir una ponderación según el número de ocupantes de cada edificio en relación al total de 
‘población’ [residente o flotante] del área 

2) Los códigos significan lo siguiente: 
c. ATP[I]%_ Indicador Accesibilidad al Transporte del conjunto del Área Urbana 
d. ATP[Ii]%_ Accesibilidad al Transporte de cada edificio 
e. ATPi la distancia desde cada acceso a edificio hasta una parada de transporte público 
f. n el número total de edificios en el área urbana evaluada  

3) Se trata de un indicador para el cual es necesario establecer 2 límites:  
g. La situación de ‘Accesibilidad Total’ se alcanza si la distancia desde el acceso de cada edificio a una parada 

de transporte público -Tren, Autobús, Tranvía o Metro- es ‘ATPs2’ inferior a 350 m En entornos rurales, la 
distancia se incrementa a 700m. 

h. La situación de ‘inaccesibilidad total’ se considera cuando la distancia desde el acceso del edificio a una 
parada de transporte publico supera ‘ATPis2’=950m [calculo propio suponiendo que el valor propuesto por 
BRE, 2012 -650 m- como  distancia ‘aceptable’ equivale a un valor del indicador de 0,5] 

4) Alternativamente, este indicador podría modelizarse con cuatro límites, ya que a partir de 15 m2/hab, el incremento de 
superficie  podría no aportar ‘ventajas’, pero si inconvenientes [aumento del coste de mantenimiento, reducción de la 
compacidad, etc…] 

 

Tabla 3. Ejemplo indicador de sostenibilidad demográfica: crecimiento poblacional

 

TABLA 03_ EJEMPLO INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD DEMOGRÁFICA: CRECIMIENTO POBLACIONAL 
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Y la fórmula simplificada para el cálculo será la siguiente 
 

                     
 
 

            

Fuente: Elaboración propia y GRAYMORE ET AL [2010] con las siguientes NOTAS: 
1) Aunque se trata de una variable con tres límites, la simetría existente en torno a Lim_s, permite modelizarlo a partir de 

una única función, es decir, como si fuera una variable con dos límites. 
2) Los autores [GRAYMORE ET AL] lo plantean como una variable discreta, lo que permitiría modelizarlo como la 

intersección de tres funciones de pertenencia difusas. No obstante, se ha formulado una única función que permite 
resolver todos los tramos proporcionando valores similares y respeta los límites extremos. 

3) Los códigos significan lo siguiente: 
a. CP[I]%_ Indicador Sostenibilidad del Crecimiento de Población 
b. CPi_ crecimiento de población expresado en porcentaje  

4) Se trata de un indicador para el cual es necesario establecer 2 límites:  
a. La situación de ‘Sostenibilidad Demográfica’ se produce cuando CPs=0% 
b. La situación de ‘Insostenibilidad Demográfica’ se produce cuando se alcanza o supera una desviación CPis≥ 

±1,4%  

 

TABLA 04_EJEMPLO INDICADOR DE CALIDAD URBANA: ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO 
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Y la fórmula simplificada para el cálculo será la siguiente 

 

                     
          

Fuente: Elaboración propia y BRE [2012]  con las siguientes NOTAS: 
1) El indicador permite calcular la ‘accesibilidad’ de cada edificio, y requiere que posteriormente se calcule la 

‘accesibilidad del conjunto’, lo que puede hacerse mediante una media aritmética: 

                    
 

   
  

Opcionalmente se podría añadir una ponderación según el número de ocupantes de cada edificio en relación al total de 
‘población’ [residente o flotante] del área 

2) Los códigos significan lo siguiente: 
c. ATP[I]%_ Indicador Accesibilidad al Transporte del conjunto del Área Urbana 
d. ATP[Ii]%_ Accesibilidad al Transporte de cada edificio 
e. ATPi la distancia desde cada acceso a edificio hasta una parada de transporte público 
f. n el número total de edificios en el área urbana evaluada  

3) Se trata de un indicador para el cual es necesario establecer 2 límites:  
g. La situación de ‘Accesibilidad Total’ se alcanza si la distancia desde el acceso de cada edificio a una parada 

de transporte público -Tren, Autobús, Tranvía o Metro- es ‘ATPs2’ inferior a 350 m En entornos rurales, la 
distancia se incrementa a 700m. 

h. La situación de ‘inaccesibilidad total’ se considera cuando la distancia desde el acceso del edificio a una 
parada de transporte publico supera ‘ATPis2’=950m [calculo propio suponiendo que el valor propuesto por 
BRE, 2012 -650 m- como  distancia ‘aceptable’ equivale a un valor del indicador de 0,5] 

4) Alternativamente, este indicador podría modelizarse con cuatro límites, ya que a partir de 15 m2/hab, el incremento de 
superficie  podría no aportar ‘ventajas’, pero si inconvenientes [aumento del coste de mantenimiento, reducción de la 
compacidad, etc…] 

 

Tabla 4.  Ejemplo indicador de sostenibilidad urbana: accesibilidad al transporte público
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4.4. Evaluación de índices y paneles de indicadores

Hasta ahora hemos revisado las aportaciones que este enfoque 
nos proporciona para la formulación de indicadores individuales de 
sostenibilidad, pero además nos proporciona otra cuestión de gran 
importancia; nos permite evaluar la calidad global de índices y conjuntos 
de indicadores desde dos perspectivas: coherencia y completitud.

La COHERENCIA se referirá a la no contradicción interna, es decir, que tanto 
el índice como todos sus indicadores parciales deberán estar definidos 
[formulados] en relación a los mismos conceptos complementarios: 
sostenibilidad e insostenibilidad41.

41 Aunque esta condición parece ‘evidente’, la revisión de numerosos índices existentes ha 
mostrado que son muy pocos los ejemplos que la cumplen totalmente.

 

TABLA 05_EJEMPLO INDICADOR DE CALIDAD URBANA: DOTACIÓN DE ZONAS VERDES 
Grafica indicador Formulación indicador 

 

              
     

   
 

   
  

     
   

        

 
Y la fórmula simplificada para el cálculo será la siguiente 

 

                       

Fuente: Elaboración propia y JSBC [2011] con las siguientes NOTAS: 
1) Los códigos significan lo siguiente: 

ZV_ Indicador Zonas Verdes 
ZVi_ Dotación de Zonas Verdes [m2/hab] en el Área Urbana evaluada 
ZVs_ Objetivo de Sostenibilidad en Dotación de Zonas Verdes 

2) Se trata de un indicador para el cual es necesario establecer 2 límites:  
a. Se establece el ‘Objetivo de Sostenibilidad’ ‘ZVs1’ en alcanzar los 13m2/hab [JSBC, 2011] que se sitúa en un 

punto intermedio entre los 10 y 15 m2 de zona verde por habitante recomendados por la OMS. 
b. El ‘Límite de Insostenibilidad’ se establece en la no existencia de zonas verdes ‘ZVis1’=0 [de los datos 

indicados en el indicador utilizado como base, parece deducirse como límite ZVis1 el valor 2m2/hab. No 
obstante, dada la escasa diferencia, se prefiere el 0 que resulta más intuitivo]. 

3) Alternativamente, este indicador podría modelizarse con cuatro límites, ya que a partir de 15 m2/hab, el incremento de 
superficie  podría no aportar ‘ventajas’, pero si inconvenientes [aumento del coste de mantenimiento, reducción de la 
compacidad, etc…]. 

 

 

 
TABLA 06_EJEMPLO INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL: CONSUMO DE ENERGÍA 

Grafica indicador Formulación indicador 

 

                  
      

  
  

   

    
   

     
  

  
        

Y la fórmula simplificada para el cálculo será la siguiente 
 

                     
 
 

              

Fuente: Elaboración propia y PRESCOTT-ALLEN [2001] con las siguientes NOTAS: 
1) Los códigos significan lo siguiente: 

CE_ Indicador Sostenibilidad en el Consumo de Energía 
CEi el consumo de energía anual per cápita en Giga Julios  

2) Se trata de un indicador para el cual es necesario establecer 2 límites:  
a. Se establece el ‘Objetivo de Sostenibilidad’ ‘CEs2’ es 0 GJ.Hab-1Año-1. 
b. Se establece el ‘límite de insostenibilidad’ ‘CEis2’ es 640 GJ.Hab-1Año-1 

3) El indicador propuesto por PRESCOTT ALLEN define cinco intervalos de ‘sostenibilidad’ en función del consumo de 
energía, lo que se puede modelizar como la intersección de cinco funciones de pertenencia. No obstante, se ha 
preferido definir una formulación que lo resuelve con una única función, aunque presente ‘ligeras’ diferencias con los 
valores propuestos por el autor original. 

 
  

Tabla 5.  Ejemplo indicador de sostenibilidad urbana: dotación de zonas verdes
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Y la fórmula simplificada para el cálculo será la siguiente 

 

                       

Fuente: Elaboración propia y JSBC [2011] con las siguientes NOTAS: 
1) Los códigos significan lo siguiente: 

ZV_ Indicador Zonas Verdes 
ZVi_ Dotación de Zonas Verdes [m2/hab] en el Área Urbana evaluada 
ZVs_ Objetivo de Sostenibilidad en Dotación de Zonas Verdes 

2) Se trata de un indicador para el cual es necesario establecer 2 límites:  
a. Se establece el ‘Objetivo de Sostenibilidad’ ‘ZVs1’ en alcanzar los 13m2/hab [JSBC, 2011] que se sitúa en un 

punto intermedio entre los 10 y 15 m2 de zona verde por habitante recomendados por la OMS. 
b. El ‘Límite de Insostenibilidad’ se establece en la no existencia de zonas verdes ‘ZVis1’=0 [de los datos 

indicados en el indicador utilizado como base, parece deducirse como límite ZVis1 el valor 2m2/hab. No 
obstante, dada la escasa diferencia, se prefiere el 0 que resulta más intuitivo]. 

3) Alternativamente, este indicador podría modelizarse con cuatro límites, ya que a partir de 15 m2/hab, el incremento de 
superficie  podría no aportar ‘ventajas’, pero si inconvenientes [aumento del coste de mantenimiento, reducción de la 
compacidad, etc…]. 
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Y la fórmula simplificada para el cálculo será la siguiente 
 

                     
 
 

              

Fuente: Elaboración propia y PRESCOTT-ALLEN [2001] con las siguientes NOTAS: 
1) Los códigos significan lo siguiente: 

CE_ Indicador Sostenibilidad en el Consumo de Energía 
CEi el consumo de energía anual per cápita en Giga Julios  

2) Se trata de un indicador para el cual es necesario establecer 2 límites:  
a. Se establece el ‘Objetivo de Sostenibilidad’ ‘CEs2’ es 0 GJ.Hab-1Año-1. 
b. Se establece el ‘límite de insostenibilidad’ ‘CEis2’ es 640 GJ.Hab-1Año-1 

3) El indicador propuesto por PRESCOTT ALLEN define cinco intervalos de ‘sostenibilidad’ en función del consumo de 
energía, lo que se puede modelizar como la intersección de cinco funciones de pertenencia. No obstante, se ha 
preferido definir una formulación que lo resuelve con una única función, aunque presente ‘ligeras’ diferencias con los 
valores propuestos por el autor original. 

 
  

Tabla 6.  Ejemplo indicador de sostenibilidad urbana: consumo de energía
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La COMPLETITUD se referirá a que un índice deberá incluir todas las 
variables relevantes en relación con dichos conceptos complementarios, 
es decir, todas aquellas variables que pueden modificar la pertenencia 
global del sistema a cada uno de los dos conjuntos complementarios42.

5. Conclusiones

La Teoría de conjuntos difusos nos proporciona un marco conceptual 
que nos permite simplificar y clarificar la formulación matemática de 
indicadores de sostenibilidad:

• Nos proporciona un criterio para determinar las variables relevantes 
para la sostenibilidad de un sistema.

• Nos permite modelizar la sostenibilidad de dicho sistema mediante 
la formulación de las funciones de pertenencia para cada una de 
dichas variables.

Pero además, la revisión de la sostenibilidad desde la Teoría de Conjuntos 
nos proporciona dos elementos adicionales:

• Criterios para revisar la validez (coherencia y completitud) de índices 
y paneles de indicadores.

• La definición simplificada de perspectivas parciales:

a) Sostenibilidad de una ciudad, como el grado de pertenencia de 
dicha ciudad al conjunto de las ciudades sostenibles.

b) Sostenibilidad de una sociedad, como el grado de pertenencia 
de dicha sociedad al conjunto de sociedades sostenibles.

Dado que para caracterizar un conjunto necesitaremos describir las 
cualidades que deben poseer sus elementos para pertenecer a dicho 
conjunto, la resolución conceptual vendrá en gran medida de la resolución 
del conjunto complementario (término opuesto)…

…si es posible definir las cualidades que hacen a un sistema 
no-sostenible dentro de los de su clase, entonces podemos –por 
oposición- determinar las cualidades que lo harán sostenible que 
serán las “contrarias” [o complementarias]

Esto es muy importante, porque este acercamiento nos va a permitir 
solucionar en gran medida el debate acerca del oxímoron “desarrollo 
sostenible”43.

42 La ‘completitud’ puede no ser necesaria en determinadas ocasiones, sin embargo, en el 
caso de excluir ‘variables’ deberá ser justificadamente.
43 Por ejemplo, a partir del análisis de ciudades/sociedades ‘desaparecidas podemos 
deducir variables relevantes y sus límites de insostenibilidad; el análisis de la historia 
permite hacer esta revisión desde bases científicas y superar el debate de ‘¿Qué es ‘desarrollo 
sostenible’?, haciendo innecesaria la ‘definición lingüística precisa’.



146 BREEAM Urbanismo

Por otra parte, el análisis de los SCA que hemos propuesto nos va a 
proporcionar una serie de indicadores parciales de sostenibilidad44, 
haciendo necesaria la siguiente pregunta:

¿Será posible, a partir de dichos indicadores, obtener un valor global 
de la sostenibilidad del sistema?

La respuesta es que sí… 

…existirá una función a la que llamaremos f0, que permitirá 
transformar las diferentes funciones parciales de pertenencia de I a 
S, en una única función de pertenencia global, a la cual llamaremos 
‘grado de sostenibilidad’ del sistema I

Esto lo podremos enunciar como que existe f0 tal que

    

Desarrollar la formulación f0 ha sido el objeto de una Teoría Matemática de 
la Sostenibilidad, recientemente terminada, y cuya extensión es imposible 
resumir en este trabajo, pero que se publicará en breve plazo de tiempo.
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LA CIUDAD SOSTENIBLE: ¿UNA CUESTIÓN DE FORMA?
Jorge Rodríguez Álvarez
Universidade da Coruña, Architectural Association School of Architecture

1. “Un buen árbol no puede producir mal fruto”1

“¿Qué es esta ciudad que nos atrevemos a definir cómo buena o mala? 
¿Cómo podemos describirla de forma que sea comprensible para diferentes 
observadores y que la relacione con valores y comportamiento? Este simple 
paso, aparentemente simple, oculta enormes dificultades” 2

Cuando en su libro “Good City Form”, Kevin Lynch se propuso elaborar 
una teoría sobre el funcionamiento de las ciudades, basada en el estudio 
de su forma, comenzó el texto con esta advertencia sobre la complejidad 
de tal tarea. Lynch introdujo el funcionamiento de la ciudad como 
elemento añadido a su estudio morfológico, ampliamente tratado desde 
la perspectiva morfogenética3. A pesar de la relatividad y la retórica 
asociadas al concepto de comportamiento urbano, su estudio es necesario 
para poder verificar las teorías e hipótesis que se vierten sobre la ciudad. 
En este artículo se incide sobre el carácter evolutivo de los criterios de 
comportamiento de las ciudades y cómo  estos criterios o prioridades 
cambiantes han sido reflejados en la forma urbana.

Las prioridades de una comunidad se establecen en función de un contexto 
social. Valores culturales, aspectos políticos o la situación económica 
pueden determinar los objetivos y criterios a tener en cuenta en la toma de 
decisiones. Es importante reconocer esto, ya que ignorar factores locales o 
coyunturales puede llevar en la imposición de estándares genéricos a toda 
costa. Un claro ejemplo proviene de la adopción de modelos arquitectónicos 
occidentales, normalmente desarrollados en climas templados,  en países 
tropicales, dando lugar a un desaforado consumo energético para poder 
mantener un ambiente confortable en el interior de los edificios. Del mismo 
modo, el bien común puede colisionar con las prioridades individuales. 
Las decisiones egoístas pueden acarrear consecuencias negativas en el 
colectivo, tal como se describe en el influyente ensayo de los años 60 
“La Tragedia de los Comunes4“. De hecho, puede decirse que la propia 
urbanística moderna surge como una herramienta de neutralización de los 
intereses privados en favor del bien común5. En el urbanismo, los derechos 
(o necesidades) individuales deben ser consideradas con respecto a las 
consecuencias derivadas de su satisfacción y sometidas al bienestar 
común. A pesar de la aparente obviedad de tal afirmación, no existe un 
consenso claro en este aspecto, ya que un gran número de economistas 
liberales rechazan la naturaleza redistributiva del planeamiento, que 

1 Mateo 07:18 Biblia
2 Lynch, 1981 p.47
3 Moudon, 1997
4 La tragedia de los comunes es una metáfora de cómo la consideración de la satisfacción 
individual sólo puede conducir a la degradación del bien colectivo, por lo que finalmente 
afectará el bienestar del individuo. Harding (1968) pp.1243-1248
5 Busquets,2006; Simmie, 1994

Fecha de recepción del 
artículo:15/03/2015



149La ciudad sostenible:¿una cuestión de forma? 

consideran una interferencia excesiva de las autoridades públicas en el 
libre mercado y, en consecuencia, el progreso económico. Existe además 
otra barrera en la fijación de prioridades; la aplicación de medidas 
impopulares (por ejemplo la limitación de uso de vehículos privados o la 
limitación de construcción en determinadas zonas sensibles) puede no ser 
tan efectiva como se esperaba, debido a la fuerte inercia de los patrones 
de comportamiento individuales y a que los efectos positivos pueden 
no apreciarse en el corto plazo, sobre todo cuando se comparan con 
las limitaciones impuestas. Por ejemplo, las restricciones al tráfico o al 
aparcamiento son percibidas inmediatamente, y pueden causar malestar. 
Los beneficios en cuanto a la reducción de los niveles de contaminación 
o accidentes pueden llevar más tiempo. Estos son algunos de los motivos 
por los que los criterios de comportamiento de la ciudad resulta un tema 
complejo que requiere un profundo estudio, con especial atención al 
contexto local.

En los orígenes de la historia urbana, el acceso al agua potable y 
alimento eran los requisitos fundamentales para la supervivencia de 
un asentamiento. La ubicación de las primitivas aldeas buscaba la 
proximidad de un curso fluvial y tierras fértiles para la agricultura. La 
satisfacción de estas necesidades básicas permitiría la evolución hacia 
la especialización y el surgimiento de otro tipo de demandas que no eran 
críticas para la supervivencia (arte, cultura…). El auge del comercio  
redujo la necesidad de producción local, priorizando la conectividad, o la 
centralidad, como elemento clave de las relaciones comerciales. Otros 
factores que determinaban las prioridades de las ciudades tenían que 
ver con cuestiones sociales o políticas. Por ejemplo, las ciudades griegas 
tenían un tamaño limitado debido a su sistema de gobierno. La asamblea 
democrática requería una amplia participación y el debate no podría darse 
si el número de ciudadanos con derecho a participar fuese excesivo. Por 
lo tanto, el tamaño adecuado era un criterio para el buen funcionamiento 
de la polis griega. Del mismo modo, la capacidad defensiva fue clave en 
los asentamientos feudales, como lo fue la resistencia a incendios en el 
Londres posterior a 16666 . Otros criterios para definir la bondad de la 
forma urbana podían responder a razones espirituales, sobre todo en las 
ciudades antiguas de China e India, donde pseudociencias emergentes 
(geomancia, Feng Shui…) dictaban la correcta ubicación, orientación, 
movimiento de tierras o la siembra para mantener el orden y la armonía 
cósmica7. Casi todos estos valores podrían haber sido calificados como 
subjetivos o de importancia relativa en comparación con los requisitos 
iniciales (agua, comida) que eran verdaderamente críticos para sostener 
los asentamientos. 

6 En referencia al gran incendio de Londres en 1666
7 Lynch,1981 pp.74-79
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2. El camino hacia la sostenibilidad: sociedad, medio ambiente y 
desarrollo económico

El discurso actual sobre la ciudad está dominado por el ideal de desarrollo 
sostenible, que proporciona un marco ideológico aplicable a casi cualquier 
ámbito de la sociedad contemporánea. El concepto  originalmente definido 
por la Comisión Brundtland en el famoso informe “Nuestro futuro común”8  
todavía mantiene su vigencia:

“El desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de satisfacción de las futuras 
(...). El desarrollo sostenible es un proceso de cambio en el que la explotación 
de los recursos, las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el 
cambio institucional están en armonía y mejoran el potencial actual y futuro para 
satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas”9

Esta definición ha servido de inspiración a numerosas políticas y programas 
durante los últimos treinta años10, pero también se ha banalizado en 
parte, ya que el concepto ha sido aplicado de forma indiscriminada, en 
discursos vacíos, para la comercialización de productos o para ensalzar las 
bondades de cualquier acción o actuación, tanto públicas como privadas. 
Lo cierto es que este texto describe con bastante precisión el dilema que 
surge en las recientes generaciones cuando se adquiere consciencia de 
que su propia prosperidad pone en peligro el bienestar futuro. Al fin y 
al cabo, el concepto de “desarrollo sostenible” responde a una filosofía 
puramente antropocéntrica que, como McHarg había adelantado, “cree 
que el mundo, sino el universo, consiste en un diálogo entre los hombres, 
o entre el hombre y un Dios antropomórfico“11. Si se puede asumir que 
el objetivo final es el bienestar humano, o “eudaimonia”12, la virtud de 
la sostenibilidad es solamente instrumental, es un medio para satisfacer 
las necesidades humanas. Esta es una aspiración legítima, pero más 
bien pragmática, de la sostenibilidad, tal como se puede extraer de 
su definición original. Contrariamente a algunas interpretaciones, se 
diferencia del ecologista o de los ambientalistas en el sentido de que la 
naturaleza no es valiosa en sí misma, pero como McHarg aventuró hace 
casi medio siglo: “La naturaleza es, entonces, un trasfondo irrelevante 
en el juego humano llamado Progreso o Beneficio. Sólo puesto en primer 
plano para ser conquistado: el hombre contra la naturaleza”13. El desarrollo 

8 WCED,1987
9 Ibid.
10 Por ejemplo, la definición Gobierno Británico de comunidades sostenibles como “Lugares 
donde la gente quiera vivir y trabajar, ahora y en el futuro” al HSMO, 2005
11 McHarg, 1969 p.44
12 La palabra griega eudemonía significa literalmente “el estado de tener un buen espíritu 
interior, un buen genio” (Enciclopedia Británica)
13 McHarg, 1969 p.44
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sostenible adquiere, por lo tanto, un significado más amplio y general 
que la ecología o el ambientalismo, con los que a menudo se mezclan y 
confunden.

La crónica de las preocupaciones colectivas que preceden a la formulación 
de la definición de la comisión Brundtland revela las cambiantes 
prioridades de las civilizaciones modernas y ayuda a comprender los 
procesos que dieron lugar a la agenda sostenible14. La emergencia y 
evolución del urbanismo moderno, que alterna períodos con un fuerte 
enfoque ambiental con fases bajo diferentes prioridades, avanza en 
paralelo a las preocupaciones sociales. Se produce una secuencia que 
se repite cíclicamente: Cada fase se desencadena por un problema de 
tipo ambiental o social que genera una alarma, provocando una respuesta 
social para mitigar el impacto derivado de esos hechos iniciales. 
Finalmente, se promulgan nuevos reglamentos y leyes para aumentar 
el control de las actividades potencialmente dañinas, por lo que la 
preocupación colectiva queda satisfecha y las prioridades derivan hacia 
otras cuestiones.  Desde la segunda mitad del siglo XIX se observan un 
mínimo de dos ciclos diferentes en los que se pueden identificar las fases 
de emergencia, consolidación y olvido de los problemas ambientales: 
el generado por la Revolución Industrial en el siglo XIX y el de los 
movimientos ecologistas de mitad del siglo XX15. Siguiendo esta teoría, 
la agenda sostenible actual representaría un tercer ciclo, provocado 
por el resurgir de las preocupaciones ambientales iniciado con la crisis 
energética de finales de los años 70 y que alcanza su cénit justo antes de 
la crisis económica de 2008. Aunque esta división es una simplificación 
de hechos que, en realidad, están mezclados y superpuestos, resulta útil 
para entender cómo cada una de estas fases ha contribuido, mediante 
nuevas  investigaciones y experiencias, a alcanzar el grado actual de 
complejidad y heterogeneidad en las formulaciones e instrumentos que 
complementan el estudio de las ciudades. 

2.1 Metabolismo urbano

La ecología urbana ha sido instrumental en el avance del análisis urbano 
en el último medio siglo, especialmente a partir de los años ochenta, 
cuando adquirió una mayor dimensión, debido en parte por la importancia 
del estudio de los flujos de energía tras la crisis del petróleo, pero 
también por la aceleración del proceso de urbanización. La publicación 
del estudio de Abel Wolman en 196516 había presentado por primera vez 
a las ciudades como grandes degradadores de recursos. La descripción de 
la ciudad como un metabolismo que  necesita un suministro constante de 

14 Rodríguez-Álvarez, 2013
15 Ibid.
16 Bettini, 1998
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energía y agua dulce, mientras que devuelve residuos y contaminación al 
medio, puso el foco de las políticas ambientales en los sistemas urbanos. 
Dentro de los diversos flujos del sistema urbano, la eficiencia energética 
era uno de los problemas más acuciantes, ya que la crisis del petróleo de 
los años setenta pondría de manifiesto la vulnerabilidad de la sociedad 
occidental frente a problemas relacionados con la energía. En países 
como el Reino Unido, Alemania o España, el transporte, la electricidad y la 
calefacción representaron hasta el 50% de las emisiones totales de CO2 
(figura 1). Una gran parte de esta demanda podría estar relacionada de una 
u otra forma con los procesos y actividades que ocurren en las ciudades. 
Algunos autores sostienen que hasta el 70% de la energía consumida está 
directa o indirectamente determinada por la planificación urbanística17.

Numerosos estudios han analizado la relación entre la forma urbana 
y el uso de energía. La ecología urbana ha proporcionado  un marco 
metodológico que permite describir los flujos materiales y el consumo de 
recursos en los sistemas urbanos. Los estudios metabólicos realizados 
en los años ochenta18 mostraron los patrones de demanda de energía 
en las ciudades y sus proporciones por uso final. A falta de otros datos 
locales, también se han usado datos agregados por países para cuantificar 
el consumo de los principales sectores, como el transporte (15 a 35% de 
la demanda total de energía) o los edificios residenciales (alrededor del 
40%). A partir de estos datos, surgen dos ámbitos de estudio: por una 
parte, los relacionados con la energía del transporte, basados en una 
amplia tradición de modelos matemáticos y, por otra parte, los estudios 
termodinámicos centrados en el comportamiento de los edificios. Y 
dado que el rendimiento de los edificios depende estrechamente de las 
condiciones climáticas, una tercera línea de investigación explora la 
climatología de la ciudad. 

El análisis de las conexiones entre energía y forma urbana parte de una 
hipótesis que relaciona una demanda concreta (por ejemplo, calefacción 
doméstica o combustible usado para la movilidad personal) con una o 
varias características morfológicas de la ciudad (densidad, distancia entre 
usos, compacidad/dispersión). El consiguiente trabajo de investigación 
trata de confirmar esa conexión a través de datos estadísticos o modelos. 
Si se encuentra una correlación consistente, los resultados pueden ser 
usados para planificar y trazar políticas urbanas. Sin embargo, a pesar de 
la creciente riqueza de datos y estudios, pocos de ellos han trascendido el 
ámbito teórico. Esto podría explicarse por una serie de razones:

- La formulación de políticas rara vez se inspira en un único factor, por 
ello la eficiencia energética no ha sido un objeto determinate en la 
planificación urbana hasta el momento.

17 Owens ,1992 ; Williams et al, 2000
18 Boyden  & Celecia, 1981

Fig. 1. Principales usos de la energía en varios 
países. La línea roja marca los usos con 
influencia de la forma urbana.  Fuente: Datos 
del World Resource Institute. Adaptado de 
Rodríguez-Álvarez, 2013
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- La interrelación entre distintos factores puede hacer que una medida 
eficaz en la actualidad sea irrelevante al variar otros factores. Por ejemplo, 
las mejoras en el aislamiento de edificios hacen que la compacidad del 
edificio tenga un menor peso en la demanda final. 

- Existen factores no espaciales que pueden tener una mayor influencia 
en la demanda energética (por ejemplo el precio de la energía...)

- La falta de continuidad entre escalas ha sido un aspecto crítico en 
muchos estudios, ya que por lo general se centran en una única escala 
de análisis (región, ciudad, edificio...). La escala puede determinar qué 
factores tienen una mayor influencia. Por ejemplo, un edificio que se 
considera muy eficiente cuando se analiza a escala local puede presentar 
resultados diferentes cuando se toman en cuenta sus efectos sobre un 
contexto más amplio (por su ubicación inapropiada, o porque genera una 
movilidad adicional en un destino remoto...).

La complejidad del análisis de la energía urbana sugiere un 
distanciamiento de postulados deterministas. Se trata de un campo de 
investigación abierto que debe dotar a los planificadores de instrumentos 
legibles y manejables que puedan ser aplicados en diversas escalas 
y fases. Por ello es necesario tener una visión crítica sobre visiones 
excesivamente simplificadoras, que abogan por un modelo determinado 
de ciudad sin tener en cuenta los diferentes contextos y factores que 
interactúan en la construcción y transformación de las ciudades. A 
continuación se expone un resumen crítico sobre uno de los debates más 
recurrentes acerca de la forma urbana sostenible: el que tiene que ver 
con la discusión sobre modelos urbanos densos y compactos. 

3. Concentración versus dispersión

Según diversos estudios la sociedad actual es mayoritariamente urbana, 
ya que la mayor parte de la población mundial vive concentrada en 
ciudades19. La progresiva urbanización ha desembocado en un cambio de 
modelo, caracterizado por el abandono del rural y la adopción generalizada 
de modos de vida urbanos, con todas sus ventajas, pero también a costa 
de un aumento significativo de la presión sobre los recursos naturales 
que soportan la activad de esas ciudades. La emigración hacia la ciudad 
desde el campo ha estado motivada por la búsqueda de oportunidades. 
Las evidencias sugieren que estas oportunidades están realmente 
presentes20 y que el éxito de los primeros inmigrantes ha hecho que se 
intensifique el flujo migratorio. Sin embargo,  este fenómeno ha creado 
ciudades bipolares, con zonas ricas y privilegiadas, y barrios pobres donde 
se concentran los recién llegados mientras tratan de encontrar algún 

19 Marr y Whener, 2012
20 Glaeser , 2011  p.70
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modo de prosperar.  Las comunidades rurales que estos migrantes dejan 
atrás, aunque pobres, tenían una mayor capacidad de autosuficiencia 
que las ciudades, ya que podían producir su propia comida y satisfacer 
sus necesidades básicas con pocos recursos externos. Por el contrario, las 
ciudades requieren un suministro constante e intenso de energía, agua y 
bienes, normalmente de origen externo. Una de las consecuencias de la 
concentración urbana es que cada vez más personas dependen de esos 
flujos, aumentando así las externalidades de la ciudad. Dada la magnitud 
del proceso urbanizador, resulta evidente que toda estrategia de desarrollo 
sostenible debería tener como uno de sus principales focos el adecuado 
funcionamiento de las ciudades.

Cuando los procesos de concentración urbana han desencadenado 
problemas evidentes de congestión o salubridad, las respectivas  
sociedades respondieron mediante políticas de descentralización. Esta 
estrategia fue, por ejemplo, postulada por reformistas que trataban de 
remediar los efectos de las ciudades industriales sobre sus habitantes. 
Geddes, Howard, Wright o Mumford imaginaron formas alternativas 
de habitar el territorio más allá de los límites de las contaminadas y 
congestionadas ciudades. Incluso el temor por un cataclismo atómico 
durante la Guerra Fría fue utilizado por Hilberseimer para justificar 
las ventajas defensivas de pequeños asentamientos, distribuidos 
regularmente a modo de malla sobre el territorio, frente a ciudades 
densificadas, que eran un blanco más fácil y vulnerable21. 

La visión opuesta, en defensa de la densidad, han sido apoyadas por 
personajes tan antagónicos como Le Corbusier o Jane Jacobs. Ambos 
defendieron la densidad como un modelo positivo, sin embargo, mientras 
que Le Corbusier basó sus argumentos en aspectos funcionales y propugnó 
una ciudad de torres sobre grandes extensiones verdes22, Jacobs ofrece 
un enfoque más social, con su defensa de la vida de la calle, la mezcla 
de actividades, y la ciudad tradicional23. El modelo urbano corbuseriano 
basado en bloques fue declarado obsoleto en 1972 tras la demolición 
del Pruitt-Igoe en Chicago24, después de sólo diecisiete años de uso y 
numerosos problemas sociales. Aunque el legado de Jacobs no tendría la 
misma repercusión inicial, más allá de su campaña para salvar Greenwich 
Village contra las agresivas políticas de renovación urbana de Robert 
Moses (director de urbanismo de Nueva York en la época), adquiriría una 
gran repercusión internacional en las décadas siguientes gracias a la 
publicación de sus ideas y teorías sobre la ciudad en The Death and Life of 

21 Hilberseimer , 1955  p.283
22 Hall , 1988  p.207
23 Jacobs, 1961
24 Jencks,  1984
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Great American Cities25. En los años noventa, la concentración urbana y 
la densificación fueron definitivamente adoptadas como el modelo teórico 
dominante para conseguir ciudades más sostenibles, especialmente en 
Europa. Según sus defensores, la ciudad compacta ofrecía considerables 
ventajas en los tres ámbitos principales del desarrollo sostenible: social, 
económico y ambiental.

3.1 Ciudad sostenible = ciudad compacta?

Las teorías que propugnan la ciudad compacta como la forma urbana más 
sostenible se basan en una combinación de convenciones y objetivos, 
acordados colectivamente por ciertas élites, apoyados en hipótesis y 
análisis formulados fundamentalmente por tecnócratas y académicos. 
Tres hitos han tenido una influencia decisiva en la fundación de la teoría 
compacta de la ciudad como una forma urbana sostenible:

- El Informe Brundtland, publicado en 1987.Como ya se ha visto,  define el 
marco del Desarrollo Sostenible.

- La Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro en 1992. Se estableció la 
necesidad de actuar a escala local y la implementación de indicadores 
para monitorizar el desarrollo sostenible de las ciudades (Agenda 21)

- El Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano en 1990. En esta 
publicación oficial de la Comisión de las Comunidades Europeas se 
recomendaban explícitamente la mezcla de usos y las ciudades compactas 
que, argumentaban, ofrecían la posibilidad de que “las personas vivan 
cerca de los lugares de trabajo y los servicios básicos. El coche puede 
convertirse en una opción más que en una necesidad”26

En el marco europeo se generó un consenso entusiasta en favor del 
“concepto de ciudad europea”27 y se aprovecharía la mínima oportunidad 
para incluir referencias a la compacidad urbana en cualquier declaración 
ulterior sobre la materia (Carta de Leipzig28, Declaración de Toledo, etc.). 
De hecho, la definición de ciudades sostenibles de la Unión Europea29 es 
un elogio explícito de este modelo de ciudad.

La defensa de la compacidad requería evidencias, y una de las principales 
fuentes de confirmación sería proporcionada por el famoso estudio de 
Peter Newman y Jeffrey Kenworthy30. Estos investigadores australianos 
examinaron los patrones de transporte y el consumo de combustible en 
ciudades de todo el mundo, relacionando esos datos con la densidad de los 

25 Jacobs, 1961
26 CEC , 1990  p.4
27 Unión Europea , 2010  p.7
28 Unión Europea , 2007  p.4
29 www.rfsustainablecities.eu
30 Newman y Kenworthy , 1989
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asentamientos urbanos. El resultado mostró una fuerte correlación entre 
la densidad y el uso de combustible: a mayor densidad menor consumo.  
Las publicaciones de este estudio han sido utilizadas frecuentemente para 
demostrar cómo la ciudad compacta favorece la reducción del consumo 
energético y la reducción de emisiones vinculadas a la movilidad.

El discurso de la sostenibilidad se inclinó en favor de la corriente 
“centralizadora”, que defiende la densidad como modelo óptimo para 
conseguir una ciudad vibrante, dinámica y mixta. La banalidad de los 
suburbios residenciales contemporáneos y el recuerdo de los fracasos 
urbanísticos del movimiento moderno debían ser superados por el 
atractivo encanto de las ciudades históricas. Los paisajes románticos 
de las pequeñas aldeas italianas o el amado West End de Jacobs eran 
paradigmas de calidad urbana en tramas densas. Desde el punto de 
vista puramente ambiental, el estudio de Newman y Kenworthy aportó 
evidencias  objetivas para apoyar la teoría. Los principales argumentos 
para la defensa de la densificación desde la perspectiva ambiental serían 
los siguientes: 

-En las ciudades densas y compactas la necesidad de viajar es menor y el 
transporte público resulta más eficiente. Como consecuencia, el consumo 
de energía y las emisiones derivadas del transporte pueden reducirse 
sustancialmente.

-La densificación evita la urbanización de territorio que todavía se 
encuentra en una fase más natural, reduciendo con ello la pérdida de 
hábitats valiosos.

Aunque han sido cuestionados en ocasiones, estos son los argumentos 
más consistentes, aunque no los únicos. Otros postulados todavía 
necesitan evidencias claras ya que, hasta la fecha, no se pueden extraer 
conclusiones absolutas sobre algunas de las hipótesis que se siguen 
debatiendo, tales como:

-La demanda de energía de los edificios es menor en las ciudades 
compactas31.

-Algunos sistemas de eficiencia energética sólo son viables en zonas de 
alta densidad (por ejemplo, la cogeneración)32.

-La concentración y la mezcla de actividades mejoran de la calidad de vida 
y aumenta la prosperidad económica33.

A pesar del aparente consenso y el compromiso de los gobiernos 

31 LSE & Eifel , 2010
32 Owens, S. , 1987
33 BCN Ecología Urbana , 2007
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europeos34 para promocionar la ciudad compacta, la realidad mostró una 
actitud mucho más vacilante. En España, la desregulación del suelo entre 
1998 y 200735 propició la especulación en territorios rurales y aceleró el 
proceso de descentralización y expansión de las ciudades en suburbios 
de baja densidad. Del mismo modo, el programa Eco-Towns, lanzado en 
2007 en Reino Unido, promovía la creación de nuevas ciudades en zonas 
rurales, aunque bajo la premisa de un diseño sostenible36. Muchas de 
estas Eco-Towns implicarían la urbanización de suelo agrícola o forestal 
y por lo tanto a duras penas se podrían entender dentro del concepto de 
ciudad compacta. En la práctica, las mismas administraciones públicas, 
que financiaban informes técnicos exaltando las ventajas de la ciudad 
tradicional europea (por ejemplo, Urban Task Force37 en el Reino Unido, y 
el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano38 en España) seguían liderando 
el camino hacia la dispersión urbana con sus políticas de desregulación 
basadas en criterios de mercado. El debate teórico se alejó de la 
realidad; los técnicos y los académicos, apoyados por los respectivos 
gobiernos, elaboraron las reglas de oro de las ciudades sostenibles con 
un marcado enfoque “top-down”. El aparente consenso que se estaba 
construyendo entre los expertos, se basaba en la ingenua suposición de 
que los múltiples actores que actúan sobre el territorio, los que de hecho 
estaban decidiendo y transformando las ciudades con la complicidad de 
los propios gobiernos y autoridades locales, iban a asumir sus preceptos 
sin mayor dificultad. Muchas de las soluciones propuestas subestimaron 
las inercias operantes o directamente ignoraron la realidad, ya que no 
involucraban a agentes esenciales de la vida urbana, como residentes, 
empresas, promotores, etc.

3.2 Las debilidades de la compacidad

Si Europa fue el modelo y el epicentro de las teorías de ciudad 
compacta, el cuestionamiento de ese modelo vendría principalmente de 
Norteamérica39. Uno de los primeros obstáculos para la densificación 
urbana sería el fenómeno denominado NIMBYism40 (“Not In My BackYard” 
en castellano “no en mi patio trasero”), que consiste en la organización 
de los residentes en grupos de presión para oponerse a cambios que 
consideran negativos para sus áreas. Numerosos ejemplos de este tipo 
se han dado en Nueva York o Londres, con protestas organizadas contra 
nuevos desarrollos en barrios residenciales consolidados41, de manera 

34 Unión Europea , 2010
35 Ley 6/1998, de 13 de abril, Sobre Régimen del Suelo y Valoraciones
36 CLG , 2007
37 Urban Task Force, 1999
38 Rueda Palenzuela et al , 2007
39 Breheny, M. , 1995a
40 Glaeser, E. , 2010; Burton, E. Williams, K & Jenks, M. , 1995
41 Burton, E. Williams, K & Jenks, M. , 2000 
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similar al activismo de Jane Jacobs para la defensa del Greenwich Village. 
La percepción social negativa de la densificación es uno de los principales 
argumentos de los opositores a la compactación.  Sostienen que provoca  
una pérdida de calidad urbana, asociada a la disminución de espacios 
libres, jardines y pérdida de privacidad, así como mayores niveles de ruido, 
congestión del tráfico y contaminación. Se argumenta que, a pesar de los 
posibles beneficios ambientales, en cuanto al transporte o la conservación 
del medio rural, las ganancias pueden resultar triviales en comparación 
con los costes42. Para representar la visión idílica de la vida urbana 
densa se alude a los barrios más conocidos de Barcelona, Amsterdam o 
al glamuroso Bloomsbury londinense43.  Esta visión se confronta con la 
imagen de las congestionadas calles de Calcuta, El Cairo o Sao Paulo, 
para ilustrar los problemas asociados a la congestión urbana. En resumen, 
los argumentos a favor de la descentralización defienden que, en ciertas 
sociedades, el modelo del suburbio y la ciudad jardín están tan enraizados, 
que el cambio hacia un tejido más compacto y denso resultaría inasumible.

La pérdida en calidad de vida no es el único argumento contra la ciudad 
compacta. Incluso las evidencias más consistentes fueron vigorosamente 
cuestionadas por los escépticos. El propio estudio de Newman y 
Kenworthy, la prueba definitiva de los centralistas, fue duramente criticada 
desde Estados Unidos. Se les acusó de presentar un postulado ideológico 
más que una investigación científica, el cual, además, presentaba 
importantes deficiencias técnicas, dando lugar a conclusiones erróneas. 
Breheny44 cita informes de Gordon & Richardson45 y Gómez-Ibáñez46 como 
ejemplo de respuestas críticas con el informe de los australianos. En estas 
réplicas se aportan datos de ciudades americanas para demostrar cómo 
la reubicación de lugares de trabajo en los suburbios residenciales estaba 
favoreciendo la estabilización de los desplazamientos en vehículo privado 
por motivos de trabajo, a pesar del aumento de la dispersión demográfica 
de las décadas anteriores. Los economistas liberales sostenían que 
la presión del mercado determinaría el modelo urbano más eficiente, 
incluyendo aquellos aspectos relacionados con la energía. Igualmente, 
Gómez-Ibáñez criticó que Newman y Kenworthy ignoraban u ocultaba el 
efecto de otras variables distintas a la densidad, tales como los ingresos 
de los hogares o el precio del combustible. También advirtió sobre el coste 
que la compactación radical podría tener sobre aspectos económicos o de 
calidad de vida, afirmando que si el debate fuese monopolizado por los 
ecologistas “estas pérdidas serían [para ellos] aceptables por definición”47.

42 Breheny, M. , 1995a
43 Urban Task Force, 1999 p.59
44 Breheny, M. , 1995b
45 Gordon, P. y Richardson, H. , 1989 
46 Gómez-Ibanez, J. , 1991
47 Breheny, M. , 1995a



159La ciudad sostenible:¿una cuestión de forma? 

3.3 Compacidad y desarrollo económico

El efecto de la densidad sobre la economía urbana también suscitaría 
opiniones divergentes. Una premisa asumida en la urbanística desde los 
años setenta ha sido que los cambios profundos en la estructura urbana 
suscitarían una respuesta económica48. Sin embargo, tras la burbuja 
inmobiliaria y posterior crisis en el 2008, se podría argumentar que es 
más bien a la inversa: las transformaciones urbanas responden a las 
necesidades inmediatas de la economía. Algunas de las transformaciones 
urbanas más importantes de los últimos cuarenta años pueden ser 
interpretadas  como una mera expresión de los intereses económicos 
dictando las pautas a seguir. En la regeneración de los Docklands de 
Londres se operó según los intereses del mercado con el fin de maximizar 
los beneficios49. Se argumentó que esa era la única opción real  para 
regenerar las antiguas zonas industriales del puerto de Londres. Tras 
probar sin éxito iniciativas y planes de carácter más social se dio vía 
libre al mercado, eso sí, con fuertes incentivos y subvenciones públicas. 
En cambio, en Barcelona se elaboró una estrategia basada en planes y 
proyectos de iniciativa pública para revitalizar las zonas industriales 
obsoletas del frente marítimo del Poblenou. La premisa era que, una vez 
eliminados los asentamientos chabolistas y las antiguas instalaciones 
industriales, y con una mejora de la conectividad, se convertiría en una 
ubicación privilegiada para empresas modernas, favoreciendo de este 
modo la economía global de la ciudad. 

Pocas veces se relaciona la economía urbana con modelos de ciudad 
jardín o idílicos suburbios. La imagen de la casa unifamiliar con jardín y 
un gran coche en el garaje suele aludir al estado de bienestar. Pero si la 
idea es mostrar la riqueza y la prosperidad económica, se suele recurrir 
al simbolismo de escenas urbanas, con rascacielos brillantes y tranvías 
elevados (fig. 2). La ciudad se ha asociado a actividades económicas 
desde sus orígenes, la división del trabajo permitió la especialización 
y con ello el comercio, que requería una buena accesibilidad y la 
concentración de personas. La revolución industrial aumentó la necesidad 
de mano de obra que, preferiblemente, viviría cerca de los centros 
de producción. La densificación extrema no era un problema sino una 
condición favorable en el sistema capitalista emergente. El “ejército 
industrial de reserva”50 permitiría mantener unos salarios bajos y 
maximizar los beneficios. No es una novedad entonces, desde el punto 
de vista económico, exaltar los méritos del modelo de ciudad densa. 
El argumento más repetido es el mayor potencial de interacción entre 
personas cualificadas como resultado de la concentración, ya utilizado 

48 Fainstein, S. , 2001  p.98
49 Rodríguez-Álvarez, 2014
50 Marx, K. , 1887  p.428

Fig. 2. Centro financiero en Canary Wharf, 
Londres (fuente: autor)
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por Alfred Marshall en “Principios de la Economía” a principios del siglo 
XIX51. Clásicos contemporáneos como Manuel Castells o Edward Glaeser 
también están de acuerdo en la concepción de las ciudades como “medios 
de innovación”52 donde la proximidad crea una  “ventaja intelectual”53. La 
ciudad ideal, desde el punto de vista económico, es aquella que reduce 
las distancias, principalmente entre centros de trabajo y, si es posible, 
también entre empleos y hogares, mediante concentración y densificación. 

Los enfoques mencionados anteriormente han considerado principalmente 
las preferencias de ubicación de las grandes empresas para llevar a 
cabo sus operaciones, por lo que estudian el uso del suelo y la forma 
urbana en relación con las actividades de mercado. Pero el suelo es 
también una fuente de riqueza en sí misma, que se canaliza a través de 
la industria inmobiliaria, un sector crítico de la economía urbana54.Desde 
este punto de vista, las preferencias de los agentes actuantes pueden 
diferir, dependiendo de sus derechos sobre la propiedad del suelo. Los 
promotores que ya hayan adquirido terrenos en una determinada zona 
probablemente preferirían mantener o aumentar su densidad para 
aumentar el valor de su propiedad, mientras que aquellos que buscan 
suelo donde invertir preferirán mantener las expectativas bajas mientras 
negocian con los actuales propietarios. Como se ha probado tras el 
estallido de burbuja inmobiliaria, este sector  suele atender a intereses 
particulares a corto plazo. Sin embargo, es interesante analizar los tipos 
de desarrollo que resultan más atractivos en base a las demandas del 
mercado, ya que pueden aportar datos interesantes sobre preferencias y 
viabilidad de diferentes modelos. Breheny55 recoge dos investigaciones 
realizadas entre empresas promotoras de viviendas y oficinas en el Reino 
Unido, en el cual  se revela la reticencia generalizada para invertir en los 
llamados Brownfields (sitios previamente urbanizados). La incertidumbre 
acerca de las condiciones del suelo (debido a la contaminación producida 
por las antiguas actividades), los condicionantes espaciales o los 
mayores costes de construcción asociados (alrededor de 7 % más caro 
respeto a ubicaciones suburbanas56) son razones añadidas a la difícil 
comerciabilidad, en el caso británico, de los desarrollos ubicados en zonas 
densas. 

Por otro lado, uno de los temas más recurrentes en el debate de la 
economía urbana ha sido el efecto del modelo de ciudad en los precios 
de la vivienda. Según los economistas liberales, está ampliamente 

51 Glaeser, EL , 1999  pp. 254-277.
52 Castells, M. , 2000
53 Glaeser, E. , 2010  p.36
54 Fainstein, 2001, p. 1
55 Breheny, 1995a
56 Modelo de Costes de Construcción Revista Building (www.building.co.uk)
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demostrado que las políticas de planificación y control más estrictas 
repercuten en un aumento de los precios de la vivienda57. Según esta 
lógica, cuanto menos suelo esté disponible en el mercado, más caro será 
y, en consecuencia, el precio final de la vivienda tendrá que absorber ese 
coste adicional. Sin embargo, el argumento ha sido cuestionado, primero 
teóricamente, aduciendo que no es el precio del suelo el que influye en 
de la vivienda, sino a la inversa, el suelo se encarece cuando el precio 
de la vivienda es elevado58. Por otra parte, los efectos reales de las 
políticas desreguladoras en los años noventa han puestión en cuestión 
la correlación entre el suelo disponible y los precios de la vivienda. 
Como es sabido, la desregulación de las políticas urbanísticas en España 
generaron una gran reserva de suelo “urbanizable”, gran parte del cual 
fue finalmente urbanizado, en parte debido a los incentivos fiscales que 
estimularon una frenética actividad de constructiva59. Lejos de abaratar el 
acceso a la vivienda, ésta se convirtió en un producto de inversión cuyo 
precio se disparó, creando una burbuja de consecuencias desastrosas. 
Por lo tanto, el argumento económico liberal a favor del laissez-faire 
puede ser fácilmente cuestionado. Algunos urbanistas defienden que 
incluso si existiese una relación entre control urbanístico y aumento del 
precio de la vivienda, sería una consecuencia lamentable pero aceptable 
de políticas urbanas que buscan mejorar la ciudad y su relación con el 
medio ambiente en una visión más amplia60 .

4. Conclusiones

Se puede afirmar que existe relación entre la forma urbana y los objetivos 
de la agenda sostenible. La densidad y la compacidad acaparan gran 
parte de la discusión, pero esto no es ninguna novedad, ya que han 
sido ampliamente utilizados como indicadores para analizar, estudiar 
y controlar la forma urbana desde la segunda mitad del siglo XIX61. Sin 
embargo, la densidad puede ser un instrumento insuficiente y ambiguo, 
dada la variedad de formas que puede adoptar o la diferente percepción 
dependiendo del contexto geográfico (la misma densidad puede ser 
considerada como tolerable en Hong Kong o Barcelona pero no en Londres 
o Helsinki)62. La densificación de una ciudad dispersa puede tener un coste 
mayor que aplicar medidas de contención en una ciudad tradicionalmente 
compacta.  El campo de investigación es amplio y existen trabajos en 
desarrollo que tratan de llenar los vacíos en el conocimiento actual sobre 
el funcionamiento de las ciudades, tratando de proporcionar nuevas 

57 Evans, 1988; Ehrman, 1988; Simmie, 1993;Hall, 1973; Cheshire & Sheppard, 2002; 
Pennington, 2001 
58 Neuberger & Nicol, 1976; Ball, 1983;  Grigson, 1986 
59 Cadima & Rodríguez-Álvarez, 2015
60 Breheny, M. , 1995a
61 Berghauser Pont, M. y Haupt, P. , 2010
62 Hagan, S. , 2001  p.184
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evidencias para probar y verificar las afirmaciones que se han descrito en 
los párrafos anteriores63.

Las relaciones entre forma y funcionamiento más consistentes podrían 
resumirse en el siguiente listado:

• Los sistemas de transporte más eficientes se benefician de la 
concentración espacial de pasajeros potenciales y de la proximidad 
de los principales destinos.

• Como resultado de lo anterior, la energía gastada en el transporte es 
potencialmente menor en ciudades compactas.

• La densidad permite acomodar diversas actividades urbanas en un 
área reducida, por lo tanto requiere un menor uso del territorio.

Del mismo modo, existen evidencias que sugieren que los siguientes 
fenómenos son agravados por efecto de la compactación:

• Congestión del tráfico y contaminación derivada.

• Acceso solar limitado en edificios y espacios públicos.

• El calor antropogénico que se libera de los edificios y queda atrapado 
dentro del tejido urbano, así como la radiación de onda larga de las 
superficies selladas que contribuyen a aumentar el efecto de isla de 
calor urbano.

• Aumento de la dependencia de los recursos externos, incluyendo el 
agua y el suministro de alimentos.

• El número de variantes tipológicas se reduce y el tipo de vivienda está 
determinado por el coste (ya que las viviendas unifamiliares pueden 
no ser viables o asequibles en una ciudad densa).

• La densificación de barrios existentes es un factor desencadenante 
de oposición por parte de la comunidad local.

Una tercera categoría recoge aquellos postulados sobre los que todavía 
no existen evidencias irrebatibles, aunque existen indicios de la relación 
entre densidad y:

• Mezcla de actividades y usos

• Integración social

• Demanda energética de edificios

• Desarrollo económico

Aunque en el presente artículo se ha presentado una comparación binaria,  

63 Ng,  2010;  Forman , 2008;  Pedersen , 2009;  Jenks & Dempsey , 2005
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como forma simplificada de mostrar los argumentos y contra-argumentos 
en el debate de la ciudad compacta, en realidad el consenso se mueve 
hacia posiciones más equilibradas. De hecho, en lugar de hablar de una 
forma urbana sostenible, se habla más bien de “una serie de formas 
urbanas sostenibles que respondan a una variedad de patrones y contextos 
de asentamientos existentes”64. Más recientemente, las formulaciones 
alternativas han ido más allá de las teorías dualistas concentración/
dispersión y se han aportado nuevas definiciones de la forma urbana. 
Concentración dispersa65 o ciudades policéntricas66 son conceptos que 
se refieren a sistemas intermedios entre la contención y el crecimiento 
basadas en la consolidación de nuevas centralidades en ciudades satélite, 
dotadas de buena accesibilidad. Una noción similar inspiró los Transit 
Oriented Developments67, una idea asociada a conceptos de “aldeas 
urbanas” o “desarrollos tradicionales de barrio” que, bajo el paraguas 
del llamado Nuevo Urbanismo propone el desarrollo de zonas próximas a 
los nodos de transporte público, aplicando densidades moderadas (25-40 
viviendas/ha) y una mezcla de usos para promover el tránsito peatonal 
bajo un diseño urbano neo-vernáculo bastante pintoresco68. 

Este artículo tiene como objetivo revisar alguna de las teorías recientes 
sobre la relación entre forma urbana y su funcionamiento, confrontando 
los argumentos a favor y en contra del modelo urbano denso y compacto, 
el más discutido en las últimas décadas. La diversidad de teorías y 
posiciones parece confirmar las dificultades inherentes a la definición de 
la “buena forma de la ciudad” tal como había adelantado Kevin Lynch al 
principio de este artículo. 
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Medina del Campo es un municipio 
pujante que trata de consolidar una 
dinámica actividad económica y que se 
beneficia de una buena conectividad 
ferroviaria, así como de la proximidad 
del emergente corredor industrial de 
Valladolid. 

El Plan Regional de Actuación de 
Urbanización (PRAU) “Marqués de la 
Ensenada” se propone en un lugar 
singular de la ciudad, el antiguo Cuartel 
de Artillería “Marqués de la Ensenada”, 
proyectado por el arquitecto Ventura 
Rodríguez y actualmente desafectado. 

La ordenación desarrolla una actuación 
de reforma y transformación urbana 
sostenible, que trata de reintegrar en 
la trama y vida de la ciudad un ámbito 
que en la actualidad conforma una 
gran pieza autónoma e introvertida, 
encapsulada por el tejido construido de 
Medina de Campo. 
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63
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4.399
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El Plan Regional de Actuación de Urbanización (PRAU) “Marqués de la 
Ensenada” se engloba dentro del Programa Regional de Actuaciones de 
Urbanización; una estrategia promovida desde la administración autonómica 
para el desarrollo de suelo residencial y vivienda de protección. 

La elección de Medina del Campo atiende, sobre todo, a su localización,  
en el eje de la autovía A-6 que comunica Madrid con el corredor de 
actividad industrial del entorno de Valladolid, uno de los espacios de mayor 
competitividad de Castilla y León. Además, la alta accesibilidad desde el 
sistema ferroviario es un valor añadido. Se trata, por tanto, de un municipio 
con un gran potencial de activación económica.

El Plan Regional se ubica en un lugar muy singular de Medina, el antiguo 
Cuartel de Artillería “Marqués de la Ensenada”, actualmente desafectado 
del uso militar y proyectado por el arquitecto Ventura Rodríguez. Se trata 
de una gran parcela que ocupa una posición central en la trama urbana de 
Medina del Campo, con una superficie de 105.803 m².

La ordenación desarrolla una actuación de “reforma y transformación urbana 
sostenible”, que trata de reintegrar en la trama y vida urbanas un ámbito 
que en la actualidad conforma una gran pieza autónoma e introvertida, 
encapsulada por el tejido urbano de Medina de Campo. 

La localización estratégica del ámbito entre el casco histórico de Medina 
del Campo y su ensanche, sumado a la incompatibilidad del uso militar con 
el entorno residencial, reclaman un cambio de uso y un proyecto urbano que 
creen las condiciones adecuadas para su integración en la trama urbana de 
la ciudad y su participación en la vida del municipio.

Fig.1. Antiguo Cuartel de Artillería

Fig.2. Programa Regional de Actuaciones de 
Urbanización de Castilla y León

Fig.3. Ubicación de Medina del Campo en 
relación con los principales núcleos y 
vías de comunicación
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Se han definido una serie de estrategias de proyecto para integrar la nueva 
propuesta en el entorno, minimizando el impacto sobre los elementos 
existentes, tanto a nivel urbano como paisajístico y natural:

• La adaptación topográfica, la integración visual en el paisaje y el 
tener en cuenta las particularidades del clima, nos comportará las 
bases para un mayor confort bioclimático.

• Generar una gran espacio público que envuelva el edifico del 
cuartel, y aporte mayor singularidad al entorno.

• Crear una continuidad que conecte las zonas verdes existentes 
con los espacios libres públicos propuestos, a través de espacios de 
transición.

• Espacio libre fluido, continuo y fácil de recorrer, elemento aglutinador 
de historia, cultura, sociedad y espacio urbano, potenciando al 
peatón, el transporte alternativo y la bicicleta.

• Sistema de movilidad perimetral y funcional, que se jerarquiza en 
función de las necesidades.

• Calles y espacios públicos seguros, que generan perspectivas y 
conexiones.

• Accesos controlados y dirigidos a través de viarios de coexistencia.

• Integración con la trama urbana irregular existente. Ausencia de 
límite.

• Identidad a pequeña, media y gran escala, generando un espacio de 
nueva centralidad.

• Oferta programática diversa (I+D+C, Turismo Cultural, 
Conocimiento, Social), que potencie el edificio del cuartel del Marqués 
de la Ensenada como un espacio simbólico y singular.

• Introducción de vegetación, tanto en el espacio urbano como en 
las construcciones para controlar el viento, el soleamiento y el sonido.

• Utilización de materiales filtrantes y permeables para controlar 
las escorrentías superficiales.

Fig.4. Esquemas de trabajo

Fig.5. Esquemas de trabajo
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Fig.6. Plano general de la propuesta
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La ordenación se ha desarrollado en coherencia con la ordenación general 
de la ciudad, y se articula en base a la definición de una nueva “retícula 
urbana”, cuya directriz tiene un ángulo de cinco grados respecto al 
edificio del cuartel, y cuyos lados miden 75 por 80 metros. El ligero giro 
se introduce con el doble fin de restar rigidez al edificio del cuartel, abrir 
espacios internos con diferentes perspectivas y crear continuidad visual. 

El tamaño de la retícula representa una reinterpretación de la trama urbana 
del casco histórico de Medina, cuya manzana, como en otros tantos cascos 
urbanos históricos, tiene una dimensión que ha demostrado generar una 
escala humana de edificación y espacio urbano adecuadas. Además, 
esta manzana, con su densidad y mezcla de usos,  posee la capacidad de 
generar un espacio íntimo, próximo, animado, estancial y de paseo. De 
este modo se definen siete manzanas semi-cerradas, en torno al edificio 
del Cuartel “Marqués de la Ensenada”.

Una vez definida la retícula mencionada, ésta sufre una primera adaptación, 
causada por la irregularidad del trazado de las calles que discurren por el 
borde del ámbito y el nuevo trazado de un viario estructurante, definido en 
la ordenación general. El conjunto de las siete manzanas se apoya hacia 
el exterior del ámbito en este anillo viario, que garantiza su accesibilidad 
motorizada. Más allá del viario de borde, se ha generado una octava 
manzana de edificación aislada, de transición hacia la trama urbana más 
amorfa existente al sureste del ámbito.

Se introduce una segunda adaptación de la nueva trama proyectada, que 
consiste en la variación de la sección de los espacios entre las diferentes 
manzanas, con el objetivo de crear mayor continuidad, variación de 
perspectivas visuales y espacios urbanos diversos entre el viario de 
borde y el Parque Central. Además se definen estos espacios como calles 
peatonales y de coexistencia, limitando la circulación de tráfico rodado a los 
viales de borde y utilizando las calles de coexistencia para el aparcamiento 
y acceso a las parcelas colindantes con el parque. 

En definitiva, el resultado de esta adaptación es un espacio libre público 
continuo que articula una “ciudad jardín” compuesta por calles peatonales 
entre siete manzanas semi-cerradas y un parque central en torno al edificio 
de “Marques de la Ensenada”. Estos espacios, además, ofrecen continuidad 
peatonal, espacial y visual de las calles y zonas verdes existentes en el 
entorno del ámbito, de este modo integrando la ordenación  en la trama 
urbana existente.

Fig.7. Esquemas de desarrollo de la ordenación 
detallada
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Estrategias: CLIMA Y ENERGÍA

1,2- La red de drenaje recoge el agua de la 
escorrentía

3-El agua se almacena en depósitos 
constituidos por celdas drenantes

4- El sistema de riego parte desde una cámara 
anexa al depósito donde se instala un grupo 
de presión

5- El depósito cuenta con un aliviadero para 
excedentes y desagüe para mantenimiento

6- Los excedentes se infiltran al terreno
7- Conexión de excedentes con la red de 

alcantarillado

Gestión del agua

El equipo de diseño se ha planteado los siguientes objetivos  de cara al 
desarrollo del proyecto de urbanización y los proyectos de edificación 
correspondientes:

• Mantenimiento del régimen hidrológico teniendo en cuenta la 
escorrentía y la capacidad de captación.

• Introducción de Sistemas Urbanos de Drenajes Sostenibles (SUDS), 
mediante el uso de materiales permeables en calzadas, incorporación 
de cubiertas vegetales, y la minimización de las superficies asfaltadas, 
para permitir la infiltración, retención y reutilización de las aguas de 
lluvia.

• Estrategias globales de ahorro para alcanzar un objetivo de reducción 
de  consumo de agua del 60% respecto a otros desarrollos urbanos 
similares. Para ello se propone la implantación de mecanismos pasivos 
de ahorro en las edificaciones,  la limitación de pérdidas en la  red de 
distribución mediante el diseño y la reutilización de aguas grises.

Sistema de captación y reutilización de agua de lluvia 

Para la captación y almacenamiento de agua de lluvia se utiliza un sistema 
de celdas drenantes. A este sistema se verterán las aguas recogidas en 
las cubiertas de las edificaciones, así como el agua que se genere por 
escorrentía en los espacios libres públicos. De forma general, en situaciones 
de lluvia, el sistema acumularía temporalmente y de forma subterránea el 
exceso de agua, transportándolo hasta un depósito impermeable. Este agua 
se reutilizaría como agua de riego y su excedente sería evacuado mediante 
el sistema, permitiendo su progresiva infiltración al terreno natural.

De esta forma, el caudal de aguas de lluvia a evacuar a la red de saneamiento 
municipal de las superficies donde éstas se recogen mediante el sistema es 
mínimo, ya que aquel que no se reutiliza como agua de riego, se infiltra de 
nuevo al terreno, favoreciendo, de esta forma la recarga de los acuíferos 
naturales del terreno. 

Se estima una superficie de captación de 1.344 m², con un volumen máximo 
de agua captable en un año, de 13.572 m³. Esto incluye el 70% del agua de 
lluvia recogida en edificios residenciales y calles peatonales, el 100% del 
agua recogida en la cubierta del cuartel y el 35% del agua captada en los 
espacios verdes. 

Fig.8. Recogida de agua

Fig.9. Sistema de recogida y recuperación de 
aguas pluviales

Sistema de recuperación de aguas 
pluviales formado por celdas drenantes
Tubería de recuperación de excedentes 
formado por celdas drenantes
Depósito de acumulación de aguas 
pluviales
Conexión de excedente con la red de 
alcantarillado existente
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Gestión de la energía

La estrategia energética del proyecto trata de minimizar la demanda tanto 
en los edificios como en la urbanización através de los siguientes apectos:

- Sistemas pasivos de acondicionamiento. Para ello se establece que 
cada proyecto de edificación deberá contar con  un análisis del soleamiento 
en equinoccios y solsticios,  para asegurar que cada vivienda reciba dos 
horas de radiación solar directa en la horas centrales del día en el solsticio 
de invierno. En cuanto a la urbanización, se estudian los solsticios y los 
equinoccios entre las 10 y 16 horas para la localización óptima de los usos 
y superficies en el espacio público.

-  Eficiencia de los aparatos y las instalaciones. Se instalarán paneles 
solares para agua caliente y paneles fotovoltaicos para la generación de 
energía eléctrica.

-  El sistema de alumbrado de los espacios públicos, deberá 
incorporar reductores de consumo y sensores de intensidad lumínica, que 
controlen el apagado y encendido. Además, se minimiza la contaminacion 
lumínica.

-  Para la obtención de unas estrategias energéticas adecuadas, se ha 
realizado la simulación energética de todo el emplazamiento mediante 
los programas informáticos URSOS y CALENER. En cada uno de dichos 
programas se han simulado diferentes opciones de envolvente térmica, 
analizando la transmitancia, la absortividad, el porcentaje de huecos y el 
factor solar en cada una de las orientaciones.  Los resultados obtenidos 
han informado la estrategia energética del proyecto.

Fig.10.Análisis de Soleamiento para la 
urbanización y la edificación del PRAU  (se 
muestran como ejemplo las 10, 11, 12 y 13 
horas del día 21 de Diciembre).

Fig.11. Modelos energéticos 
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Estrategias: MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Jerarquía viaria

La ordenación propuesta, parte del principio de mantener el tráfico rodado 
en el margen de la actuación y, de este modo, crear un área interior con 
prioridad peatonal y con espacios libres públicos alejados del ruido y el 
ajetreo del tráfico rodado.

El viario de primer nivel jerárquico en el ámbito es el que se proyecta en el 
perímetro sur-este formando la Avenidad Principal. El resto del viario es de 
nivel jerárquico inferior y por este motivo se ha calificado como vía pública 
de sistema local. Se trata de los viales preexistentes que discurren por el 
borde del ámbito: calles de Antonio Villegas, Juan II de Aragón o la calle de 
Cristóbal de Olea, la de mayor importancia en este nivel.

a) Avenida principal.

Se prevé que este vial tenga una doble función; de acceso principal al 
ámbito desde la Avenida del Regimiento y como viario de conexión que 
resuelve la continuidad entre esta Avenida y una zona urbana actualmente 
en fase de consolidación, ubicada al Oeste del ámbito. Gracias a su carácter 
de sistema general se prevé su continuidad en el ámbito colindante.

La acera oriental, colindante con la manzana de edificación aislada con 
un retranqueo de 5 metros en la parcela, cuenta con una anchura de tres 
metros y arbolado en línea de gran porte. La acera occidental tiene una 
anchura total de 6,50 metros, colindante con las manzanas con fachada 
alineada al espacio urbano. Dispone también de una franja de arbolado 
en línea de gran porte – generando sombra en la acera – y un carril bici 
de doble sentido y anchura de 2,50 metros que, a su vez, conecta con los 
carriles bici existentes o proyectados en ambos extremos del ámbito.

b) Calle Antonio Villegas y Calle Juan II de Aragón.

La sección existente de esta calle es insuficiente para cumplir su nueva 
función, dado que dispone de una acera estrecha, de aproximadamente 
1 metro. Se propone por tanto una remodelación completa de la sección, 
desde la alineación existente, por lo que la actuación de urbanización se 
extenderá fuera de los límites urbanísticos de gestión del ámbito .

c) Calle Cristóbal de Olea

La calle Cristóbal de Olea tiene la doble función de ofrecer un acceso 
directo al edificio del cuartel y constituir el espacio de transición entre casco 
histórico y el ámbito. 

Fig.12. Secciones transversales. De arriba a 
abajo:Avenida principal, Calle Antonio 
Villegas, Calle Cristóbal de Olea, Vía de 
prioridad peatonal
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Vías de prioridad peatonal

La generación de estos espacios surge para fomentar la circulación 
peatonal como alternativa frente al tráfico rodado privado y para crear 
espacios de transición que sirvan como elementos conectores entre las 
diferentes zonas verdes a lo largo del núcleo urbano.

Determinaciones de Diseño:

• Multiplicidad de itinerarios a lo largo del espacio, basados en las dos 
direcciones principales de la trama propuesta.

• Creación de un área de protección mínima de 3,50 m, paralela a las 
edificaciones, sin vegetar y sin mobiliario urbano, para dar acceso 
a bomberos, a los usos en planta baja determinados y a posibles 
espacios de relación y encuentro.

• Destinar, como máximo, un 85% del área total de cada una de las 
zonas, a  áreas transitables o programáticas y un mínimo de 15% a 
elementos vegetales.

• Utilización de especies vegetales autóctonas para estas calles. 
Selección de especies con gran capacidad de adaptación a las 
condiciones del lugar y de bajo mantenimiento. La plantación lineal 
de gran porte se realizará con árboles de hoja caduca, para generar 
protección frente a los rayos del sol en verano y permitir que en 
invierno capten la radiación solar. 

Fig.13. Sección perspectiva ambiente red viaria 
de prioridad peatonal

Fig.14.Esquema de localización de las vías de 
prioridad peatonal

Fig.15. Sección perspectiva del espacio urbano 
del viario estructurante.
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Edificios Residenciales

Uno de los objetivos de la ordenación es crear las condiciones necesarias 
para conseguir una relación directa entre la edificación residencial y el 
espacio urbano, tal y como existe en la ciudad tradicional. Este criterio 
de relación se origina en la idea de reinterpretar el fuerte carácter y las 
calidades existentes del espacio urbano del casco urbano tradicional, como 
son la de un espacio íntimo, próximo, animado, estancial y de paseo. 

Las seis manzanas residenciales en torno al cuartel se definen, por tanto, 
como manzanas de edificación semi-cerrada con unas características 
especiales: 

-  Como primer condicionante, se exige que el plano de la fachada deba 
estar en la alineación oficial de la parcela, de modo que exista un contacto 
y una relación física directa, sin jardines, vallados etc. que lo impidan. 

-  Adicionalmente, en la planta baja se deben localizar mayoritariamente 
usos residenciales y, de forma puntual y en su justa medida, comercio de 
barrio. En cualquier caso, esta planta debe contar con ventanas y portales 
de entrada que generen vitalidad, vistas, control social, movimiento e 
iluminación indirecta. 

-  Con carácter general, cada fachada se debe adaptar a las condiciones de 
su entorno inmediato, de tal forma que las fachadas a las calles peatonales 
contengan portales de acceso a las viviendas y entradas al patio interior; 
en la fachada al Parque Central se generan balcones, porches, entradas 
al patio interior de manzana y ventanales; las fachadas al viario de tráfico 
rodado contendrán unos soportales que ofreceránn cobijo y amortiguación 
frente al ruido del tráfico.

-  La edificabilidad máxima y el coeficiente de edificabilidad que se establecen 
para cada manzana permitirán, conjuntamente con los parámetros de 
ocupación y altura, variaciones en las alturas, en reacción a las diferentes 
orientaciones solares y con el fin de permitir cierta libertad de composición 
arquitectónica. 

-  Se limita la longitud máxima de fachada a 50 metros, con el fin de 
introducir una escala humana y las proporciones de la edificación del 
casco. Se permite una longitud superior sólo cuando se cree un hueco en la 
fachada (de acceso al interior de la manzana) que debe ocupar la planta baja 
y primera (dos alturas). Dado que las plantas superiores tienen continuidad, 
se crea de esta manera un “portal” de acceso.

Estrategias: EDIFICIOS

Fig.16. Comparación entre la manzana tradicional  
y la manzana “camaleón” propuesta

Fig.17. Manzana Terciario Comercial: Vista 
Desde Terraza Mirador 

Fig.18.Sección perspectiva permeabilidad 
manzana.

Fig.19.Manzana Terciario Comercial: Vista 
Aérea



177PRAU Marqués de la Ensenada

Terciario Comercial Mixto

En el norte del ámbito, la ordenación prevé una parcela de uso mixto 
terciario, comercial y hotelero. Se trata de una zona de carácter singular, 
ya que se ubica entre la Avenida del Regimiento de Artillería y la fachada 
principal del Cuartel. Se propone una edificación con desarrollo horizontal, 
de carácter plano y construido debajo de una gran cubierta vegetal. Esta 
cubierta vegetal se concibe como parque y terraza Mirador.

Debajo de la cubierta, y en cierta medida por encima de ella, se permiten 
superficies comerciales, uso hotelero y equipamientos que se aprovecharán 
del efecto “fachada” de 5 metros de altura a la Avenida del Regimiento de 
Artillería, una de las entradas principales de Medina del Campo. 

Esta terraza-mirador aprovechará las vistas privilegiadas desde esta 
zona, tanto al Castillo de la Mota como a la fachada principal del Cuartel. 
Desde ella, además, se podría crear un puente, como una de las posibles 
conexiones al Parque Temático Villa de las Ferias que se encuentra al 
norte de la Avenida. Un pasaje público atravesará el edificio, a modo de 
galería comercial, conectando la Avenida del Regimiento de Artillería 
directamente con el patio del Cuartel, a través de la continuación de este 
pasaje que pasará bajo el propio edificio del cuartel. Esta conexión peatonal 
se hará enteramente al nivel de la Avenida, favoreciendo de esta forma la 
integración del cuartel con el tejido urbano. Desde la explanada ajardinada 
colindante también se dispondrá un acceso a través de un pasaje público 
que, a su vez, conecte con el pasaje principal antes mencionado.

Fig.20. Manzana Terciario Comercial –  Vista Entrada Al Pasaje Peatonal

Fig.21. Manzana Terciario Comercial – Vista Aérea

Fig.22.Manzana Terciario Comercial. 
Propuesta Indicativa. Planta 1.

Fig.23. Manzana Terciario Comercial. Propuesta 
Indicativa. Planta baja.

Fig.24.Manzana Terciario Comercial . Propuesta 
Indicativa. Planta sótano.
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Estrategias: DISEÑO DEL LUGAR

Espacios Libres Públicos

Para el diseño de los espacios libres públicos se traza una estrategia global 
con el objetivo de generar un espacio simbólico y singular, con un variado 
componente programático que implique actividad y control social, tanto 
para residentes como para visitantes, por ello se propone un gran espacio 
que envuelva el edificio del antiguo Cuartel “Marqués de la Ensenada”. La 
integración en el paisaje y características climáticas del entorno facilitan la 
daptación de la propuesta. La finalidad es crear una red verde que vincule los 
distintos espacios libres públicos con las zonas verdes aledañas al ámbito.  

 Determinaciones de Diseño:

• Elemento centralizador de usos y 
actividades, respetando la memoria 
del lugar.

• Generar una malla ortogonal, 
regular, distorsionada según 
proporción áurea, en función de los 
diferentes elementos programáticos 
contemplados.

• Crear un paseo con trazado 
“orgánico”, dinámico a lo largo del 
espacio, el cual rompe con las dos 
direcciones de la trama propuesta, 
acompañado por espacios de 
infiltración natural.

• Conectar el extremo noroeste del 
ámbito a través de rampas, para 
facilitar el acceso al espacio público.

• Reducir las necesidades de 
mantenimiento y riego a un mínimo 
necesario.

• Maximizar el aprovechamiento del 
agua través de un sistema alternativo 
para la reutilización de aguas de lluvia 
para el riego, que además contribuya 
a la reducción del consumo de agua, 
de la carga hidráulica en tiempo de 
lluvia, de escorrentías y arrastre de 
sólidos, de gastos de transporte y 

depuración. No se regará con agua 
potable

Fig.25. Imagen final de la ordenación
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Equipamiento Cuartel Marques de la Ensenada

El edificio del cuartel, como edificio histórico y singular, tiene la vocación y 
el gran potencial de convertirse en un edificio que representa la centralidad 
del ámbito. Esta centralidad se materializaría en una oferta variada de 
usos y un programa dentro de un edificio rehabilitado. El nuevo programa 
que se plantea será de carácter público y deberá generar actividad durante 
todo el día e, incluso, la noche, tanto en el edificio como en su patio, con el 
fin de permitir la entrada al mismo como un espacio público accesible más.

El programa se desarrolla en torno a tres vertientes, la del Conocimiento, la 
del Arte y la Social. Se plantea, por tanto, la posibilidad de crear un centro 
de I+D, una incubadora de empresas, unas dependencias universitarias, 
escuelas, guarderías, una sala de exposiciones, servicios sociales, 
mercados, etc. Este programa se podría completar con viviendas para 
jóvenes y viviendas tuteladas, en régimen de alquiler, que se aprovecharían 
de la cercanía de los servicios y dotaciones. De forma complementaria, 
y siempre vinculados a los equipamientos que se implantarán, podrían 
existir restaurantes y cafeterías.

El reto es integrar y conectar el espacio interior del cuartel en el tejido 
peatonal de la ciudad y en la vida urbana. Se trata de conquistar un 
espacio que hasta ahora ha estado aislado de la vida cotidiana de Medina 
del Campo. Para conseguirlo se abrirán una serie de accesos al edificio y 
pasos peatonales al patio del cuartel para conectarlo, sobre todo, con el 
nuevo “Parque del Marqués de la Ensenada” proyectado en su entorno, 
respetando en todo momento la calidad arquitectónica y la protección 
patrimonial del edificio. Otras edificaciones previstas tendrán carácter de 
pabellones aislados de una sola altura, sobre los que, sin embargo, se 
podrán instalar terrazas con usos de restauración vinculados a los usos 
principales de equipamiento.

La idea conceptual que ordena todos los elementos de este paisaje urbano 
es la trama (o un sistema) que forma parte del diseño urbano del ámbito 
y que continúa al interior del patio. Simultáneamente, esta trama ordena 
todos los elementos nuevos edificados así como el mobiliario urbano.

Fig.26.Manzana Equipamiento. Vista Patio Interior 
Cuartel

Fig.27.Manzana Equipamiento. Vista Aérea 
Esquemática

Fig.28.Manzana Equipamiento . Vista Patio 
Interior Cuartel

Fig.29.Sección perspectiva ambiente Parque 
Central “Marques de la Ensenada”.
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La Rosilla
Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio

El Área de Planeamiento Específico 
de La Rosilla tiene su origen en una 
actuación de realojo de población 
marginal prevista en el Plan General 
de 1997. La componente social del 
desarrollo se mantiene, pero desde 
una perspectiva más amplia.

El nuevo planteamiento lleva a redefinir 
la delimitación del ámbito de actuación, 
buscando una mayor continuidad con 
el tejido del Ensanche de Vallecas y, en 
especial, con el Ecobarrio desarrollado 
al Este por la Empresa Municipal de La 
Vivienda

Las condiciones establecidas en este 
plan tratan de asegurar la contribución 
de la actuación al desarrollo urbano 
sostenible, en aspectos ecnómicos, 
ambientales y sociales.
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Equipo redactor:               Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L.
José María Ezquiaga, Dr. Arq., director del equipo
Javier Barros Guerton, Arq., coordinador del equipo
Gemma Peribañez, Arq., coordinadora del equipo

Promotor:               Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid

Colaboradores:               IGB Ingeniería Básica, estudio de movilidad
Infraestructura y Cooperación, S.A., estudios ambientales
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La Rosilla se ubica al sureste del núcleo urbano de Madrid, como ámbito 
apoyado en la carretera Vallecas-Villaverde, un eje tradicionalmente 
vinculado a las actividades industriales y logísticas (al norte del 
emplazamiento existe un polígono industrial y a poca distancia al Oeste está 
Mercamadrid), y en la cercanía al núcleo originario del Pueblo de Vallecas. 
Se trata de una periferia poco cualificada paisajísticamente en un ámbito 
social y económicamente poco favorecido en el contexto metropolitano.

El Área de Planeamiento Específico (APE) de La Rosilla tiene su origen en 
una actuación de realojo de población marginal prevista en el Plan General 
de 1997. La degradación de la situación del ámbito desde mediados de la 
década de 1990, llegando a convertirse en uno de los principales puntos de 
tráfico de droga en la periferia de Madrid, lleva al Ayuntamiento a plantearse 
una reorientación de la operación, procediendo al desmantelamiento del 
poblado informal existente; la componente social del desarrollo se mantiene, 
pero desde una perspectiva más amplia y no centrada en la población 
marginal. El desarrollo en paralelo de las previsiones del Plan General en el 
vecino Ensanche de Vallecas también supone un factor relevante.

La ordenación definida en el Plan de 1997 para el ámbito se delimita 
teniendo en cuenta el punto de partida del poblado informal preexistente 
y la estructura parcelaria original; el Plan Parcial del Ensanche de Vallecas 
adopta frente a esta situación una solución que niega la continuidad de las 
tramas urbanas, al prever entre su zona dotacional y La Rosilla la ubicación 
de una nuevas cocheras de la Empresa Municipal de Transportes. El nuevo 
planteamiento de la operación lleva a redefinir la delimitación del primitivo 
APE de La Rosilla, buscando una mayor continuidad con el tejido del 
Ensanche de Vallecas y, en especial, con el Ecobarrio desarrollado al Este 
por la Empresa Municipal de La Vivienda. 

La nueva delimitación del ámbito tiene en cuenta:

-  La necesidad de alejar la edificación residencial de la intersección entre 
la M-602 y la prolongación de la calle González Dávila por la Avenida del 
Mayorazgo (con una sección ejecutada de 4 carriles y aparcamiento por 
sentido), evitando este punto de máxima afección sonora.

-  La configuración de una gran manzana formada por la M-602 Vallecas- 
Villaverde, la prolongación de la calle González Dávila por la Avenida del 
Mayorazgo, y el vial V-1 del ensanche de Vallecas, que supone un ámbito 
coherente en términos urbanos teniendo en cuenta las condiciones del 
entorno.

-  La modificación de la calificación de los suelos dotacionales previstos 
en el Ensanche de Vallecas, que de forma mayoritaria se convierten en 
espacios libres, buscando una continuidad con el vecino Parque de La Gavia.

-  La conveniencia de aproximar la zona residencial del APE 18.05 a las áreas 
edificadas de la Unidad de Ejecución 1 del Ensanche de Vallecas.

Fig.1. Ubicación de La Rosilla en el contexto 
municipal 
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Los parámetros de aprovechamiento determinados en la ficha del ámbito 
en el Plan General de 1997 corresponden a tipologías e intensidades 
de uso adaptadas a la situación de aquel momento, según un modelo 
de asentamiento para población marginal. La nueva orientación que se 
da a la operación a través de este APE supone la introducción de una 
tipología de bloque abierto, con unas posibilidades de aprovechamiento 
sustancialmente mayores aunque siempre dentro de los parámetros de 
una operación pública de producción de vivienda protegida. El incremento 
de la densidad residencial que se propone está motivado por la necesidad 
de alcanzar unas magnitudes mínimas en cuanto a número de viviendas y 
habitantes servidos por las instalaciones energéticas previstas; de igual 
modo, se persigue con esta mayor densidad propiciar el desarrollo de 
actividades privadas en usos compatibles (pequeño y mediano comercio) 
que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la operación, al aumentar 
la clientela potencial de proximidad. 

La correcta relación entre vivienda y verde privado y público es un elemento 
importante a la hora de asegurar una adecuada calidad de vida, e influye 
no sólo en la disposición de los espacios en planta, sino en la secuencia 
en que se disponen y en el tratamiento que se le otorga. El verde público 
no se concibe como una pieza separada, sino que rodea, en la medida de lo 
posible, a los edificios, reduciendo la continuidad de la mancha edificada. 
Las condiciones establecidas permiten asegurar la contribución de la 
actuación al desarrollo urbano sostenible, entendida como la conjunción 
de tres factores:

- Sostenibilidad económica, asegurando que las determinaciones 
establecidas reducen el coste de urbanización, edificación, mantenimiento 
y uso de los edificios, incluidos los gastos de acondicionamiento de los 
locales.

-  Sostenibilidad ambiental, estableciendo condiciones vinculantes que 
fomenten que la nueva edificación produzca menos residuos, emisiones 
y vertidos que una construcción convencional, y que en el momento de 
su demolición los residuos producidos puedan ser reciclados en el mayor 
grado posible. Del mismo modo, la edificación debe disponerse de tal 
modo que aproveche al máximo el soleamiento, sea posible la ventilación 
cruzada de todas las viviendas, y sea posible en términos satisfactorios, 
tanto técnica como estéticamente la producción y utilización de energías 
renovables. Asimismo, con el fin de evitar  el efecto de isla de calor, se 
deberá limitar la pavimentación de los espacios públicos. En la disposición 
del uso de aparcamiento dentro del edificio se procurará lograr una 
adecuada dotación para bicicletas y motocicletas, atendiendo a una 
demanda creciente en este sentido. 

-  Sostenibilidad social, mediante la posibilidad de que existan tipos de 
vivienda variados en cuanto a tamaño y disposición espacial, así ccomo 
la introducción de un régimen de usos que facilite la implantación de 
actividades anejas a la vivienda, como el comercio.
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La ordenación finalmente adoptada se basa en los siguientes criterios:

-  Diferenciación entre ámbito de proyecto, en el sentido arquitectónico 
y urbano, y ámbito de planeamiento, en el sentido jurídico-urbanístico. 
El nuevo proyecto para esta pieza urbana implica las dos bases de esta 
modificación:

a)   La modificación del límite entre el UZP 1.03 Ensanche de Vallecas y el 
APE 18.05 La Rosilla. Se altera la forma, pero no la superficie definida 
para ambos en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 
1997. 

b)  La modificación de los parámetros urbanísticos del APE 18.05 La 
Rosilla con el objetivo de incrementar el número de viviendas, todas 
ellas bajo algún régimen de protección pública.

-  Concentración de las redes locales destinadas a espacios libres públicos 
arbolados del conjunto del área de proyecto en la mitad sur del ámbito, 
buscando favorecer la continuidad hacia el futuro parque de La Gavia, 
que estará ubicado al sureste. Esto se consigue, en gran medida, gracias 
al cambio de forma geométrica del UZP-1.03 Ensanche de Vallecas, 
que concentra en esta zona la mayoría de los espacios libres objeto de 
modificación en esa zona. 

-  Concentración de las redes públicas locales destinadas a equipamientos 
en dos parcelas: 

- La primera, situada en el extremo norte del ámbito, en el mismo 
emplazamiento y con la misma forma y superficie que la prevista para 
Servicios de la Administración en la modificación del Ensanche de 
Vallecas, que se mantiene dentro del ámbito en el UZP 1.03 y por tanto 
no modifica su régimen urbanístico. 

-  La segunda, emplazada en la zona más cercana a la intersección viaria del  
extremo occidental del ámbito, e incluida dentro de la nueva delimitación 
del APE 18.05.

Fig.2. Perspectiva de una alternativa de 
ordenación descartada
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-  Cuantificación de la edificabilidad residencial, asignando a la superficie 
del APE delimitado en 1997 una densidad máxima de 75 viviendas por 
hectárea (límite del Reglamento de Planeamiento de 1978, utilizado en 
el desarrollo del UZP 1.03), con un total de 285 viviendas. Con esta cifra, 
que en todo caso se  establece a los efectos de cálculo de edificabilidad, 
se considera que cada vivienda tendría una superficie media edificada 
de cien metros cuadrados, resultando, en total, una edificabilidad de 
28.500 m2. La evolución de la composición de los hogares desde 1978 
(fecha de promulgación del Reglamento de Planeamiento) e incluso 
desde 1997 (fecha de aprobación del Plan General vigente) hace que 
sea conveniente flexibilizar el número máximo de viviendas, permitiendo 
adaptarlas a un tamaño medio inferior más acorde a la producción y 
demanda actual sin rebasar la cifra de edificabilidad definida.

-  Ubicación de la edificabilidad residencial en cuatro parcelas dentro 
del APE 18.05 La Rosilla modificado, en las que se definen áreas de 
movimiento para cuatro bloques de alturas variables. Dichas área de 
movimiento incluyen parámetros geométricos que permiten holgura y 
flexibilidad en el diseño arquitectónico. En el modelo elegido el bloque 
resultante puede alcanzar un máximo de  diez plantas, debiendo en el 
resto adoptar alturas máximas de seis plantas. 

-  La diferencia de alturas y la posibilidad de su reducción permite un 
perfil edificado variado y posibilidades compositivas que no autorizaría 
un modelo de alturas uniformes. En uno de los casos, el área de 
movimiento se extiende en planta baja para facilitar la localización de 
usos compatibles 

-  Definición de un nuevo vial interior al APE 18.05 en sentido Este- Oeste, 
con doble sentido de circulación enlazando la carretera Vallecas- 
Villaverde con el vial de límite oriental del ámbito de proyecto. Dicho vial 
interior al APE 18.05 permite organizar los accesos a los garajes de las 
viviendas, evitando que se produzcan de forma directa a la mencionada 
carretera. 

Fig.3. Perspectiva de la solución aprobada
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La propuesta ha incorporado desde el primer momento la dimensión 
climática y de eficiencia energética; las medidas adoptadas resultan 
efectivas tanto en términos de mitigación climática (reducción de emisiones 
netas por absorción a través de arbolado y por reducción de emisiones 
directas a través de un modelo que propicia la sobriedad energética) como 
de adaptación (reducción de efecto de isla de calor por minimización de la 
impermeabilización del suelo y adaptación a la previsible disminución de 
los recursos hídricos disponibles). 

La presencia de Madrid en una zona de veranos tórridos, inviernos con 
temperaturas relativamente bajas y precipitaciones escasas, condiciones 
que de acuerdo con las previsiones de cambio climático se endurecerán 
en el futuro, se ha tenido en cuenta tanto en las disposiciones relativas 
a la edificación como en cuanto al tratamiento de los espacios públicos, 
con especies adaptadas al clima y sistemas de ahorro de agua en el riego, 
aspecto muy relevante tanto en el ámbito del propio APE como en los 
grandes espacios libres incluidos en el ámbito de diseño.  Se ha buscado 
facilitar y propiciar la disposición de elementos de generación energética 
renovable, así como reducir la demanda durante el verano a través 
de elementos de sombreado en la edificación y el uso para este fin del 
arbolado. Igualmente, en materia de movilidad se ha planteado la reserva 
de estacionamiento para vehículos de mayor eficiencia energética que el 
automóvil convencional, y el diseño de los espacios libres públicos, junto 
con la topografía eminentemente llana del ámbito y su entorno, favorecen 
el desplazamiento peatonal o en bicicleta, con los consiguientes ahorros 
energéticos.

El Plan apuesta por el drenaje sostenible a través de limitaciones 
cuantitativas de la impermeabilización del suelo en las obras de urbanización; 
la pavimentación con materiales o acabados impermeables no será superior 
al 10% de la superficie. En un entorno como el PAU de Vallecas, con una 
importante superficie de viarios rodados pavimentados con asfalto, la gran 
zona verde definida en el APE propiamente dicho y el conjunto del ámbito 
de diseño supone una oportunidad como espacio de esponjamiento entre 
el nuevo desarrollo de actividad económica de La Atalayuela, el polígono 
industrial de Vallecas y el Ecobulevar; su preservación como espacio 
vegetado contribuye de este modo tanto a facilitar la infiltración de aguas 
de lluvia reduciendo las escorrentías, como a reducir el efecto de isla de 
calor. Las limitaciones a la impermeabilización se aplican también a los 
espacios libres privados, fijándose un tope del 30% a su pavimentación 
con materiales o acabados impermeables y estableciendo la vegetación 
con especies autóctonas en las superficies no pavimentadas. De este modo 
se reducen las cargas de saneamiento de pluviales respecto a una solución 
convencional. 

Estrategias: CLIMA Y ENERGÍA
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En materia energética, el diseño prevé la ubicación en el bloque de 
edificación residencial noroeste de una central de district heating al 
servicio del nuevo ecobarrio, con carácter de uso complementario al 
característico residencial. Los parámetros técnicos de la instalación 
se definirán en proyecto específico. La ordenanza para los espacios 
libres prevé la posibilidad de implantación de sistemas de generación 
renovable en estos espacios, limitando la superficie ocupada  al 5%; las 
conducciones de conexión a los elementos exteriores de la red energética 
deberán disponerse obligatoriamente bajo la red de recorridos peatonales, 
con el objeto de limitar las afecciones a los espacios vegetados y no 
aumentar la impermeabilización efectiva. La especificación de que el 
arbolado de los espacios libres dispuesto a una distancia menor de ½ de 
la altura del edificio más cercano sea de hoja caduca o de especies de 
hoja perenne autóctona facilita la regulación térmica de las fachadas y 
contribuye a reducir las cargas de refrigeración. Asimismo, se establece la 
obligatoriedad de que los sistemas de alumbrado público estén equipados 
con sistemas de control de la contaminación lumínica y ahorro energético.

La adopción de disposiciones favorables a la recuperación de aguas de 
lluvia y aguas grises en los edificios, sin especificar sistemas concretos 
para facilitar la adopción de soluciones innovadoras, el uso de especies 
vegetales adaptadas al clima local y con reducida demanda hídrica (tapices 
verdes a base de xerofitas) y la obligación de utilización de sistemas 
de ahorro de agua en el riego son los elementos fundamentales de la 
estrategia de uso del agua.

Fig.4. Modificación del PAU de Vallecas. 
Calificación
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La definición del sistema viario para tráfico motorizado tiene en cuenta 
únicamente las necesidades de acceso a los aparcamientos de las 
nuevas viviendas y el cumplimiento de la normativa sectorial en materia 
de seguridad contra incendios; los ejes que delimitan el ámbito cuentan 
con una capacidad y un papel en la estructura viaria a escala municipal 
que hacen innecesaria cualquier intervención en la materia que rebase el 
carácter estrictamente local. Puede plantearse la alternativa de no crear 
nuevos viarios y enlazar directamente y sin solución de transición las 
nuevas parcelas residenciales con los viarios del entorno. No obstante, se 
ha juzgado conveniente la existencia de viario local, que evite los efectos 
negativos de una estructura interior únicamente peatonal, susceptible de 
transmitir una sensación de inseguridad, y que sirva de apoyo a los usos 
asociados al residencial. 

El ámbito se encuentra rodeado por grandes viarios de tráfico rodado con 
una importante capacidad estructurante. En este contexto, la propuesta 
define una estrategia de movilidad que busca resolver las necesidades de 
conexión local limitando las reservas de aparcamiento a los estándares 
mínimos legales, incrementados únicamente en cuanto a la previsión 
de una reserva adicional para vehículos de alta eficiencia energética. 
La disposición de los usos en relación a una nueva parada de autobús 
propuesta en el marco del estudio de movilidad facilita los viajes para más 
de una función, y la cercanía de los equipamientos del borde occidental 
del Ecobulevar suponen un elemento añadido de calidad de vida en las 
proximidades de las viviendas que reduce la necesidad de desplazamientos 
motorizados.

El estudio de movilidad del proyecto prevé la creación de una nueva parada 
de autobuses en la carretera Vallecas-Villaverde y la disposición de un 
paso de cebra sobre la misma para facilitar su utilización por los nuevos 
habitantes. La ubicación de una importante superficie en planta baja de la 
parcela residencial noroeste destinada a usos compatibles entre los que 
el comercial se presenta como el más viable y deseable contribuirá a la 
consolidación de este itinerario y la agrupación de los viajes residencia- 
trabajo con los desplazamientos por compra cotidiana.

Estrategias: MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Fig.5. Secciones tipo del viario
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En las parcelas de la ordenanza residencial se permite una amplia variedad 
de usos, de tal manera que puedan existir comercios y otros servicios a la 
población residente y minimizar de este modo la necesidad de transporte 
motorizado para las necesidades cotidianas:

-  Uso industrial en clase de servicios empresariales y uso terciario en 
clase de otros servicios terciarios en planta inferior a la baja y baja.

-  Oficinas, comercial y terciario recreativo (salas de reunión y hostelería) 
en planta baja.

-  Dotaciones públicas y privadas en planta baja.

Adicionalmente, se ha calificado una parcela para equipamientos 
públicos, de naturaleza por determinar. Colindante con el ámbito se ubican 
las parcelas de equipamientos públicos reservados por la operación 
Ecobulevar, de tal manera que en todo caso existirán en las proximidades 
de las viviendas equipamientos públicos en gran cantidad. 

El aparcamiento en superficie se limita al único vial rodado previsto, con 
una hilera en batería y otra en línea. Las plazas de aparcamiento en el 
interior de las parcelas privadas se dimensionan según el estándar de la 
Ley del Suelo de Madrid, añadiendo una reserva adicional de 1 plaza por 
cada 400 m2 edificados para vehículos de dos ruedas y pequeños vehículos 
eléctricos. En el caso de los vehículos de dos ruedas se entiende positivo 
su fomento, dado que pese a ser menos eficientes energéticamente que 
el transporte público lo son más que los automóviles; esto se debe a la 
menor ocupación de vía pública de las motos y su mayor flexibilidad en 
situaciones de congestión, así como a un consumo de combustible por 
km muy inferior al de un coche para el caso frecuente de que este sea 
utilizado por una sola persona.

Fig.6. Plano de alineaciones y alturas



190 BREEAM Urbanismo

La Rosilla se plantea como un desarrollo ejemplar y de demostración de 
una nueva filosofía, con un claro carácter urbano en el que debe existir 
la posibilidad de variedad arquitectónica respetando los principios de 
la sostenibilidad ambiental de la edificación y la urbanización. Ha de 
diferenciarse el ámbito original de planeamiento surgido de la reutilización 
de los suelos del antiguo asentamiento, con forma de rectángulo irregular, 
que sigue siendo la referencia en cuanto a superficie del desarrollo de 
las edificaciones, y el ámbito de proyecto, que comprende el conjunto del 
tríangulo comprendido entre la carretera Vallecas-Villaverde, la Avenida del 
Maestrazgo y, en el este, la calle Castejón de Henares. 

Manteniendo la edificabilidad dentro de un ámbito de la misma superficie 
del Área de Planeamiento Específico de 1997, se han modificado las 
delimitaciones entre suelos para alcanzar una mayor calidad de diseño 
y una mejor integración con el entorno; esta solución ha tenido como 
contrapartida la vinculación del completo desarrollo de la tramitación 
urbanística a la previa consecución en el ámbito proveniente del suelo 
urbanizable del Ensanche de Vallecas (suelo urbanizable en 1997) de la 
condición de suelo urbano consolidado, lo que ha dilatado los tiempos 
considerablemente. 

Los condicionante del lugar son relevantes: hacia el norte y el sur, los dos 
grandes viarios (Avenida del Maestrazgo y Carretera Villaverde- Vallecas) 
tienen en la actualidad o potencialmente elevados niveles de intensidad 
de tráfico, con importantes afecciones sonoras. Hacia el este, la zona del 
Ecobulevar desarrollado por la EMVS, con un interesante diseño del espacio 
público central y de edificaciones residenciales diseñadas con criterios de 
sostenibilidad, está separada del ámbito de proyecto por un importante 
paquete de equipamientos. El viario que cierra el triángulo es un viario de 
carácter local, aunque conserva la dimensión generosa y la rotonda central 
motivadas por la primitiva previsión de dedicar estos suelos a cocheras de 
autobuses de la Empresa Municipal de Transportes. 

Las alternativas planteadas durante el proceso de definición de la solución 
parten de los parámetros adoptados para el APE, esto es, una edificabilidad 
incrementada hasta los 28.500 m2, y el incremento de las reservas 
dotacionales anteriormente previstas en cuantía suficiente para compensar, 
según los estándares de la Ley del Suelo de Madrid, el incremento de 
edificabilidad respecto al APE 18.05 originario. 

Las hipótesis planteadas presentan algunos elementos comunes: 

• Concentración preferente de la edificabilidad residencial en la mitad 
Norte del Ámbito, a los efectos de lograr una mayor continuidad con 
los espacios libres previstos en el futuro parque de La Gavia.

• Dimensión reducida de viarios locales.

• Importancia concedida a las tipologías de vivienda colectiva.

Estrategias: DISEÑO DEL LUGAR
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Las alternativas han permitido estudiar diversas posibilidades de 
combinación entre tipologías de vivienda unifamiliar y colectiva, y la 
posibilidad de implantación de edificaciones destinadas exclusivamente al 
desarrollo de actividades económicas. La vivienda unifamiliar se descarta 
finalmente, optando por la solución de un conjunto de bloques de vivienda 
colectiva, en los que el ubicado más al Oeste cuenta en su planta baja, 
aprovechando su extensión hacia el norte para alcanzar la alineación de la 
carretera Vallecas- Villaverde, con la posibilidad de implantación de usos 
comerciales y de otra naturaleza que eviten el carácter monofuncional de 
la operación. Se permite una amplia flexibilidad a la configuración de la 
edificación dentro de las áreas de movimiento reflejadas, con una previsión 
de localización de las zonas de mayor altura en los extremos oriental y 
occidental. 

El ámbito de La Rosilla es un espacio previamente ocupado por edificaciones 
residenciales de baja calidad, en las que un problema de degradación 
social absoluta lleva a un cambio de orientación con la idea de mantener 
el uso global anterior residencial, pero con otros parámetros en cuanto a 
programa; se evita de este modo la clasificación de nuevo suelo urbanizable 
para uso residencial y se da nueva vida a un ámbito previamente marginal. 
Los trabajos de diseño de la operación comienzan en 2004, apenas 4 años 
después del desalojo de los ocupantes anteriores. El dilatado plazo hasta 
la aprobación del instrumento de planeamiento correspondiente se debe 
a la complejidad inherente en la solución buscada, que trata de aportar 
la mayor calidad de diseño posible en un marco de planificación anterior 
concebido con planteamientos muy diferentes, requiriendo para ello 
no sólo un cambio del diseño en el ámbito original de suelo urbano no 
consolidado, sino también su redelimitación afectando a un plan parcial 
en vigor y, por tanto, exigiendo la modificación conjunta del Plan General 
y de dos ámbitos con ordenación pormenorizada. 

El concepto paisajístico del proyecto se basa en la creación de una 
trama de edificación abierta que se separa de los viales principales 
ubicados al Norte y al sur. La modificación de la delimitación original 
ubica un equipamiento en la esquina occidental (rotonda de la Avenida 
del Maestrazgo con la carretera Vallecas- Villaverde) y otro en la esquina 
norte, permitiendo concentrar al sur de las edificaciones un generoso 
espacio libre, incardinado con la red verde del entorno a través del Parque 
de la Gavia; este es un gran espacio público con proyecto del arquitecto 
japonés Toyo Ito, que incorpora elementos de reutilización y depuración de 
aguas pluviales y residuales, en el contexto de la recuperación del Arroyo 
de La Gavia como corredor ecológico de conexión con el río Manzanares. 
A través de estas zonas y de los espacios libres del vecino ámbito de 
actividades económicas de La Atalayuela se plantea un recorrido verde 
continuo entre el Parque y La Rosilla, que de acuerdo con las previsiones 
del Plan General debería permitir acceder hasta el rio del Manzanares.

Fig.7. La Rosilla en 1999

Fig.8. La Rosilla y el Ecobulevar en 2011
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La estrategia de diseño de la edificación ha buscado conjugar la fijación 
de reglas precisas con la flexibilidad necesaria para facilitar la innovación 
en un proyecto que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo inscribe 
dentro de su política de experimentación de nuevas soluciones susceptibles 
de posterior aplicación con carácter general a sus actuaciones.  Las reglas 
volumétricas para las nuevas edificaciones se ven complementadas con 
innovaciones en el cómputo de la superficie edificable que favorecen 
disposiciones constructivas de mayor eficiencia energética y mayor 
sostenibilidad en general. 

Las reglas de cómputo de  la superficie edificable han sido objeto de precisión 
respecto al régimen común previsto en el Plan General de Ordenación Urbana 
de Madrid de 1997. De forma complementaria a dicho régimen común se 
excluyen del cómputo, con el objeto de favorecer soluciones más sobrias en 
el consumo de recursos no renovables y de mayor calidad estancial:

• Los muros y cerramientos exteriores en los que sea preciso incrementar 
su espesor no utilizable por los usuarios de la edificación a los efectos 
de obtener mejoras en el aislamiento térmico de la edificación que 
supongan reducciones respecto al cumplimiento del Código Técnico de 
la Edificación mayores del 15% se computarán asimilando su espesor 
a uno ficticio de 25 centímetros medidos desde su hoja interior, 
excluyéndose el resto de su espesor. Esta disposición no permitirá en 
ningún caso superar el área de movimiento de la edificación.

• Las instalaciones de captación de energías renovables y de 
almacenamiento y reutilización de aguas pluviales o grises compatibles 
con las condiciones estéticas referidas en la normativa se excluirán del 
cómputo de la superficie edificable, con independencia de su posición 
en la edificación.

• Los elementos de control solar en cualquiera de sus formas; esta 
disposición tiene en cuenta las elevadas temperaturas que se producen 
en el verano madrileño y que están llamadas a incrementarse por 
efecto del cambio climatico.

Las instalaciones de captación de energías renovables y de almacenamiento 
y reutilización de aguas pluviales o grises, y cualquier otro elemento 
adecuado para mejorar la sostenibilidad o accesibilidad universal al 
edificio, en caso de resultar visibles desde el exterior del edificio, deberán 
recibir un tratamiento  en materiales coherente con el resto del edificio; si 
se implantan en cubierta, ningún elemento podrá elevarse sobre el nivel de 
forjado superior una altura mayor de 3 metros, salvo justificación técnica.

Estrategias: EDIFICIOS

Fig.9. Esquemas volumétricos de la 
edificación
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La ordenanza residencial establece la obligación de realización de un 
proyecto arquitectónico unitario para cada una de las cuatro parcelas 
definidas. La ordenación dispone las edificaciones residenciales en 
torno a una calle en dirección Este-Oeste, de tal manera que todas las 
edificaciones tienen orientación sur. La anchura de la calle (22 metros 
en su zona más estrecha, 44 en la más ancha) y la organización de las 
alturas de las edificaciones residenciales (zócalo de 6 plantas y posibilidad 
de elevación puntual hasta 10 plantas en los extremos de los bloques) 
permiten que se pueda garantizar un soleamiento adecuado. Las zonas con 
elevaciones puntuales hasta 10 alturas se disponen en los extremos de los 
bloques de forma que se minimiza la afección sobre las edificaciones del 
frente norte de la calle. 

El área de movimiento de la edificación es en cada caso la parcela, tanto 
sobre cómo bajo rasante. En tres de los bloques la dimensión transversal de 
la parcela es de 28 metros. Se limitan los fondos edificados sobre rasante 
a 12 metros; se obliga por norma a dotar de ventilación natural cruzada 
al interior de las viviendas, entendiendo que se cumple esta condición 
cuando las fachadas guardan entre si un ángulo inferior a 130º, medidos 
por el interior de la edificación.  

Las envolventes volumétricas definidas por las áreas de movimiento, 
las alturas máximas y las condiciones de fondo edificable suponen una 
capacidad edificatoria muy superior a la fijada numéricamente; esto 
permite una amplia libertad de diseño a la arquitectura de las viviendas, de 
tal manera que se evita prefijar completamente la forma edificada desde 
el planeamiento y se facilita la adopción de soluciones innovadoras. Se 
permite además el fraccionamiento de los planos de fachada mediante 
cambios de dirección, giros u otras soluciones, siempre dentro del área de 
movimiento definida.

Fig.10. Calificación urbanística
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Parque Central de València
Gustafson Porter, Borgos Pieper, Grupotec, Nova Ingeniería

La urbanización Parque Central de 
València integrará en el tejido urbano 
de la ciudad una importantísima 
superficie actualmente ocupada por 
instalaciones ferroviarias y zonas 
industriales obsoletas. 
Su importancia para la ciudad radica en 
varios aspectos concretos: 
• Su centralidad 
• Proximidad a importantes nudos de 

comunicación
• La conservación de elementos de 

interés histórico, social y artístico, 
• La posibilidad de integración de 

barrios actualmente segregados 
por las vías ferroviarias 

• La mejora dotacional y en particular 
en zonas verdes para la zona

• La creación de un nuevo barrio 
diseñado con elevados criterios 
ambientales y de sostenibilidad

4.200
 Viviendas1

127.000
m² de Superficie Terciario

55.972
 m² Equipamientos

316.888
 m² Zonas Verdes

66
 Viviendas/Ha1

63,34
Ha de Superficie del Ámbito

Proyecto:               Proyecto de Urbanización de la Unidade Ejecución A.4/1. 
Parque Central de València

Situación:               Ámbito ferroviario de la Estación del Norte, València 

Equipo redactor:               Gustafson Porter, Paisajistas
Borgos Pieper, Arquitectos
Grupotec, Ingenieros
Nova Ingeniería, Ingenieros

Promotor:               València Parque Central Alta Velocidad 2003

79.350
 miles de Euros (PEC)2

1Valores estimados   2 Presupuesto de Ejecución para Contrato
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La urbanización Parque Central de València tiene como objetivo la 
integración en el tejido urbano de un amplio ámbito actualmente ocupado 
por instalaciones ferroviarias y zonas industriales obsoletas. 

El ámbito objeto del proyecto se corresponde con una extensa zona 
de terrenos en el interior de la ciudad, que va desde el centro histórico, 
donde se ubica la Estación del Norte, con fachada a la calle Xàtiva, hasta 
el Bulevar Sur, justo en la frontera de la periferia urbana de los Distritos 
de L’Eixample, Extramurs, Jesús y Quatre Carreres. La infraestructura 
ferroviaria es actualmente una barrera y un vacío a escasos metros del 
corazón administrativo y comercial de la ciudad, que ocupa una extensión de 
65 hectáreas,  sobre un eje Norte-Sur de unos 2,5 kilómetros y una anchura  
que va desde los 280 metros hasta 600 metros. En su estado actual se 
pueden distinguir dos zonas definidas por sus características cartográficas,  
usos y edificaciones existentes: 

Fig. 1. Diseño del Parque Central
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• El Parque Central se ubica en el ámbito de la antigua Estación del 
Norte y la playa de vías. Situada en su día en la periferia de València, 
está  fuertemente condicionada por el pasillo ferroviario y la existencia 
de importantes infraestructuras de comunicación viaria, como el túnel de 
las Grandes Vías y el paso elevado de la Ronda de Tránsitos, de gran 
dimensión e impacto visual, que la cierra y define muy claramente por 
el Sur. Hoy en día ocupa una posición central en la ciudad, entre el viejo 
y el nuevo cauce del río Turia. En su extremo septentrional se sitúa la 
Estación del Norte de València, un edificio modernista proyectado por el 
arquitecto Demetrio Ribes y el ingeniero Enrique Gasset. Seguidamente se 
encuentra el gran espacio cerrado de la “playa de vías”, con la estación de 
mercancías, zona de maniobras, talleres y demás servicios ferroviarios en 
los que existen algunas edificaciones asociadas al ferrocarril, de las que 
cabe destacar, por sus características arquitectónicas, cuatro naves-taller 
sitas frente a la calle Filipinas. Al este de esta gran “playa de vías”, junto a 
un edificio de viviendas de 14 plantas  y una gran medianería vista, existen 
terrenos de propiedad privada que albergan usos temporales, logísticos 
o marginales: aparcamiento de camiones, concesionarios de coches, 
lavaderos, etc., contribuyendo a la degradación del paisaje urbano. La 
trama urbana, caracterizada por edificios residenciales de 8 y 9 plantas 
choca, sin solución de continuidad, con los terrenos ferroviarios. 

• El Barrio Sur. Abarca  una antigua zona industrial vinculada a la 
estación, así como el pasillo de acceso ferroviario. Se trata de un ámbito 
caracterizado por la existencia de fábricas que se ubicaron ahí por sus 
ventajas en comunicación y transporte, cuando esta zona de la ciudad 
estaba en la periferia. Hoy constituye una barrera infranqueable y una 
ruptura total en la trama urbana. Su abandono progresivo ha provocado un 
deterioro ambiental agravado por el intenso tráfico rodado que soportan 
las vías que lo recorren, generando otro gran vacío susceptible de una 
necesaria transformación. En su extremo sur, en el barrio de la Cruz 
Cubierta se aprecian los restos de un antiguo tejido residencial alterado 
por usos industriales y logísticos, que por sus carencias de urbanización 
y el deterioro de su edificación, dan un carácter marcadamente suburbial. 
Situación similar a la que se da en el vecino barrio de Malilla, en el que 
existen naves industriales y talleres junto a nuevas edificaciones de 
viviendas.

En Enero de 2011, La propuesta de la UTE Gustafson Porter, Borgos Pieper, 
Nova Ingeniería y Grupotec fue elegida como la opción ganadora en el  
concurso internacional para desarrollar el Proyecto de Urbanización del 
Parque Central y el Barrio Sur.  El objeto del Proyecto de Urbanización 
parte del Plan de Reforma Interior A.4.1 “Actuación Urbanística Parque 
Central” que marca como objetivos la conexión e integración de la 
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nueva urbanización con las redes de 
infraestructuras, comunicaciones y 
servicios públicos existentes. Por tanto, 
el proyecto no incluye la ejecución 
de las obras ferroviarias propiamente 
dichas (nueva Estación Central y Canal 
de Acceso, CTT ancho ibérico). En su 
redacción se han tenido en cuenta los 
condicionantes debidos a su necesaria 
convivencia con el desarrollo de otros 
proyectos en el mismo ámbito, tanto 
los ferroviarios ya mencionados como 
otros que se ejecutarán en el entorno de 
la actuación (Canal de acceso, Estación 
y línea de tranvía T2, subestación 
eléctrica) y también las servidumbres de 
ocupación derivadas de la ejecución de 
los mismos.

El proyecto desarrolla en dos niveles 
diferentes el diseño paisajístico y el 
urbano: por una parte tenemos el propio 
Parque Central, pieza única que requiere 
un ejercicio específico de diseño para 
transformar ese ámbito en una nueva 
referencia para la ciudad y sus visitantes. 
Por otra parte, el diseño del nuevo 
barrio sur, para dotarlo de una elevada 
calidad ambiental y social y mantener 
la coherencia con el diseño del parque, 
que se extiende por el bulevar Federico 
García Lorca hacia esta nueva zona.

El proyecto trata de recoger la 
singularidad histórica, cultural y 
geográfica de València en un Parque 
contemporáneo, atractivo a una amplia 
variedad de usuarios. También responde 
al desafío de la sostenibilidad, en el más 
amplio sentido de la palabra. El Parque 
es un componente vital de una ciudad 
fuerte y saludable, creando entornos 
para las personas pero teniendo en 
cuenta el mantenimiento de una 
ecología natural de la ciudad. El diseño 

Parque Central

Barrio Sur

Fig. 2. Ordenación detallada del ámbito, incluyendo el Parque Central y el Barrio Sur
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se ha desarrollado como una pieza coherente, capaz de ser ejecutado en 
fases para responder al programa de construcción de la vía férrea y el 
contexto económico actual. El Barrio Sur está conectado al Parque Central 
por un nuevo bulevar de un kilómetro de longitud. Esta ‘Gran Vía’, no 
sólo unirá el barrio con el Parque y el centro histórico de la ciudad, sino 
que además será un destino por derecho propio, con mercados, parques 
infantiles y el agua como elemento protagonista.

El Parque Central será un lugar de encuentro de los ciudadanos con la 
naturaleza en pleno centro de la ciudad. Ecología, tradición, diseño 
y funcionalidad se combinan para hacer de este Parque un punto de 
referencia en cuanto a diseño urbano y sostenibilidad. El futuro Parque 
no se limita a conectar los barrios circundantes, sino que pretende ser un 
elemento unificador y un polo de atracción para toda la ciudad e incluso 
su área metropolitana. 

Los conceptos de diseño son específicos del lugar al que pertenecen; 
nacen de la tierra y la cultura y se arraigan en los elementos naturales 
y formas naturales del paisaje Valenciano. El concepto de diseño para el 
Parque Central se centra en la topografía única de València y en su cultura 
- se aplican tres características Valencianas por excelencia: El agua, los 
alimentos y el paisaje Mediterráneo. El diseño mediante trazos curvos 
busca la integración en la nueva y variada topografía propuesta. Se han 
definido y depurado las formas de las colinas, ondulaciones y desniveles 
que conforman el nuevo escenario de este espacio natural en el centro de 
la ciudad. Todos sus ámbitos quedan unidos mediante pendientes suaves, 
universalmente accesibles y fácilmente transitables. Se han añadido 
también escaleras para crear accesos directos y dramatizar determinadas 
vistas.

Separados del Parque Central mediante carriles de tráfico rodado, los 
Bulevares Verdes de la Calle Filipinas y Maestro Sosa participaran, en 
parte, del carácter del parque a la vez que resuelven la transición entre la 
ciudad y el Parque Central. Para el primero se mantendrán los arboles y 
diseño actual y para el Bulevar, sobre la Calle Maestro Sosa, se plantea 
un tratamiento naturalizado, sin líneas demasiado marcadas, donde 
predominan los olmos.

Además de las Plazas Norte y Sur, otras 6 plazas de menor orden se 
abrirán desde los laterales del parque para recoger el flujo peatonal de 
las principales arterias en dirección Este-Oeste. Estas plazas contarán con 
una fuente y un canal de carácter único para cada una de ellas. Todas 
las plazas situadas en el perímetro del Parque, quedan fuera de la valla, 
participando de un doble carácter urbano y de tránsito hacia lo natural. 
Son plazas donde dominan los elementos duros, pero donde el agua, con 
su movimiento y sonido, invita a los viandantes a introducirse y explorar.
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Estrategias: DISEÑO DEL LUGAR

Parque Central

Para el diseño del Parque Central de València se han adoptado unas 
rigurosas pautas de sostenibilidad y  respeto a las tradiciones e identidad 
del lugar. Con el objetivo de aumentar las posibilidades de uso del Parque, 
se divide en vaguadas creadas a base de colinas y suaves ondulaciones del 
terreno, que permitirán la creación de estancias diferenciadas adaptables  
a actividades diversas. El agua, como elemento unificador y tema central, 
guiará a los visitantes a lo largo de canales que serpentean entre las 
vaguadas  hasta el corazón del Parque. Habrá fuentes marcando cada una 
de las entradas y una gran lámina de agua junto a los antiguos edificios, 
que pasan a formar la Plaza de las Artes. Otro de los focos de atracción 
será un estanque de carácter natural que enriquecerá el Parque en usos, 
vistas y biodiversidad. 

El Parque cuenta con un variado programa de actividades que cubre las 
necesidades de una población activa, que lo usará como un espacio social 
de relación y punto de encuentro. Cada cuenca y plaza se define por su 
identidad individual, el contexto del paisaje, y un tema que hace referencia 
al paisaje y la cultura de València. Estos contextos y características se 
remontan a las inspiraciones iniciales, que hacen referencia al agua, la 
arquitectura y las formas naturales del paisaje, distintivas  de València:

1. Plaza de las Artes. Se relaciona con los aspectos culturales, albergando 
exposiciones temporales y talleres. Cuenta con una lamina de agua con 
juegos de movimiento en vertical, que está bordeada por gradas para su 
contemplación. Se crea el entorno perfecto para la creación de un posible 
futuro museo de esculturas al aire libre. 

2. Jardín Huerto. Nace como homenaje a la tradición de la huerta en 
València. Su objetivo es doble: didáctico y ornamental. Esta organizado en 
tres terrazas, en las que se cultivarán árboles frutales, verduras y hortalizas, 

Fig. 3. Líneas de movimiento

Fig. 4. Definición de los “bowls”

Fig. 5. Dos aguas / polos de atracción

Fig. 6. Vista aérea del Parque Central desde el nordeste
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distribuidas en pequeñas parcelas que imitan en su disposición y forma la 
de los campos que rodean la ciudad. A uno de los lados del jardín huerto 
se propone el uso de uno de los muelles restaurados para su habilitación 
como café-restaurante y centro para la impartición de talleres sobre 
alimentación, agricultura sostenible y gestión de huertos. 

3. Jardín Infantil. Espacio para el aprendizaje y la aventura que fomente 
valores de respeto a la naturaleza. Incluye un rocódromo, una fuente 
interactiva y de chapoteo, una plataforma deslizante integrada en el 
paisaje  y un edificio para las actividades de los niños. Hacia el sur, un 
área de picnic, de carácter natural y que combina una pradera natural con 
un pequeño mirador. 

4. Plaza Norte. Hace referencia a la memoria de la llegada del tren a 
la ciudad de València. Es un lugar dinámico, punto de conexión con el 
centro y principal entrada del Parque, con capacidad para albergar eventos 
especiales. En el gran estanque de forma oval se crean juegos de agua y 
niebla artificial. Un bosque de pinos actúa como marco de este espacio, 
en contraposición al follaje claro de los árboles de la zona sur del Parque.

5. Paseo Principal. Se extiende desde la estación hasta el bulevar en 
el eje Norte-Sur. En su parte central un muro divide y protege parte del 
mismo para albergar una zona de estancia en el corazón del Parque. Al 
otro lado del paseo se encuentran los Jardines Florales, que exaltan la 
importancia histórica de las flores en la región Valenciana. La Alquería 
quedará integrada en estos jardines. 

6. Plaza Sur. Se ubica en la unión del Bulevar Federico García Lorca con 
el Barrio Sur. Su diseño hace un guiño al movimiento de los trenes y a los 
sistemas de interconexión. Dos líneas de agua definen este espacio, una 
en relación a los canales del Parque y la otra que enlaza con las fuentes 
del bulevar. Es la fricción entre estas dos líneas la que genera la tensión 

Fig. 7. Formaciones vegetales y vistas

Fig. 8. Usos

Fig. 9. Plano sintético de la propuesta

Fig. 10. Vista de la Plaza de las Artes

Anfiteatro

Plaza Norte

Plaza Sur

Eventos Jogging

Mercado

Jdn de los perfumes Plaza de las artes

Paseo floral

Huerta jardín

Exposición de jardines

Parque infantil

Alquería
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y el movimiento en este espacio. Como en la Plaza Norte, un sistema de 
parterres acoge lugares más íntimos para el descanso, pero a diferencia de 
ésta, los tonos predominantes en los bosquetes que rodean esta entrada, 
serán blancos y plateados, colores que atrapan y reflejan la intensa luz del 
Mediterráneo.

7. Exposición de Jardines Mediterráneos. Hace referencia a las 
explotaciones de frutales en zonas de montaña, con un espacio aterrazado en 
tres niveles. Serán jardines de exposición a modo de recorrido por diferentes 
grupos de vegetación de clima mediterráneo y/o  de bajas necesidades 
hídricas. Se pretende concienciar a los visitantes de un uso racional del 
agua y dar a  éstos la oportunidad de conocer una gran variedad de plantas 
ornamentales recomendables para su uso en los jardines Valencianos. 

8. Anfiteatro. Será uno de los puntos más elevados del Parque Central, 
en su  parte alta el anfiteatro queda bordeado por una recreación de los 
bosques de encinas del interior de la Comunidad Valenciana. Este bosque 
se abre hacia el lago central en una pradera que acogerá futuros conciertos, 
actuaciones y eventos al aire libre. 

9. Jardín de los Perfumes. Pone de manifiesto la gran riqueza de plantas 
aromáticas de la región y el paisaje de los pinares del litoral levantino. 
Tendrá también un componente didáctico, y las plantas serán accesibles  
para personas discapacitadas, es un jardín para  escuchar, tocar, oler e 
interactuar con el entorno. El sentido del gusto queda representado en un 
mercadillo ecológico de productos regionales y en un restaurante.

El Barrio Sur

La aspiración de diseño del Barrio Sur es crear un entorno que permita 
desarrollar nuevos  estilos de convivencia más saludables y sostenibles, 
colindantes al Parque Central de València. El nuevo bulevar con sus paseo 
de palmeras y jacarandas, fuentes ornamentales y áreas de actividad 
urbana proporcionará un importante conector peatonal entre el sur de 
la ciudad, el nuevo Parque Central y el centro histórico. El desarrollo 
residencial al Oeste del  Bulevar se divide en cuatro bloques. Cada uno 
tiene su propio equipamiento de juego infantil para los niños pequeños, 
jardines comunitarios y plazas públicas. Dentro de cada bloque también se 
han previsto usos comunitarios. Cada una de las calles que conforman este 
nuevo barrio se ha personalizado con la plantación de árboles distintivos. 
Una ruta peatonal conecta el interior de los cuatro bloques proporcionando 
un acceso seguro y amable para el barrio como una alternativa al gran 
bulevar. Al Este de la avenida hay otro bloque de viviendas, una vez más con 
sus propios jardines comunitarios a poca distancia de la avenida principal. 

Fig. 11. Vista desde la entrada suroeste hacia el 
anfiteatro

Fig. 12. Vista desde el lago natural hacia la 
exposición de jardines mediterráneos

Fig. 13. Vista de la Plaza Norte en dirección al 
Paseo Norte -Sur

Fig. 14. Vista desde la Plaza Central hacia el Norte
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1. Bulevar Federico García Lorca. Se plantea un 
tratamiento lineal en el que se suceden los espacios 
ajardinados y plazas urbanas.  A lo largo del Bulevar 
se plantean diferentes actividades, desde jardines 
a mercados, pasando por zonas de juego. Los 
materiales y distribución elegidos en estos espacios 
permiten flexibilidad en el cambio de usos. Así, por 
ejemplo, un espacio que se utiliza como mercado un 
día determinado, se puede convertir en una plaza 
urbana con juegos de agua otro día.

2. Pasajes peatonales. Sirven como elemento 
estructural del paisaje en el barrio sur. Unen todos los 
espacios públicos entre sí a la vez que crean espacios 
de menor escala a su paso por plazas o elementos 
abiertos de la nueva urbanización 

3. Jardines Vecinales. Estos jardines han sido 
concebidos como una interconexión de plazas, 
prados y áreas educativas que actúan como espacios 
urbanos de actividad. Se interconexionan a través 
de paseos peatonales marcados con la presencia de 
árboles florales que guiarán a sus vecinos a descubrir 
los distintos espacios dentro del vecindario.

4. Jardines Residenciales. Estos jardines se 
ubicarán entre las edificaciones destinadas al uso 
residencial. Actuarán como  un espacio conector 
peatonal entre la vida urbana del Bulevar Federico 
García Lorca y los jardines vecinales en el interior 
de cada barrio. Este jardín se conforma por un 
espacio abierto central verde, para la recreación y 
el descanso. Su perímetro estará rodeado de árboles 
que darán sombra a los distintos espacios ajardinados 
adyacentes a los edificios, a las pequeñas áreas de 
juegos protegidas para  niños, a su patio central y 
a la zona destinada a  eventos familiares o de uso 
comunitario de los edificios.

5. Huertos Urbanos. Se podrían  gestionar a través 
de asociaciones, dirigidas cada una  por un comité de 
arrendatarios. En el caso de que la oferta de gestión 
del huerto urbano no sea atractiva para la comunidad 
de vecinos, el espacio puede convertirse en un jardín 
comunitario.  

Fig. 15. Sección de boulevar Federico García Lorca

Fig. 16. Urbanización del Barrio Sur
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Estrategias: ECOLOGÍA

Los parques de València forman parte de una red interconectada de espacios 
verdes en el paisaje urbano y tienen una importante función ecológica dentro 
de un paisaje eminentemente humano. Contribuyen a la protección de la 
estabilidad de la biodiversidad y el ecosistema, proporcionan un refugio 
para plantas y animales nativos, reducen los efectos del clima urbano y 
proporcionan beneficios humanos, tales como una mejor salud mental y 
física.

El Parque Central se ha diseñado como un espacio compartido entre los 
seres humanos, animales y plantas, donde los procesos naturales y humanos 
coexisten, se superponen y se entrecruzan, una “ecología urbana”. Los 
principales procesos naturales y humanos son el agua y el hábitat.

Agua

El agua desempeña un papel importante en el parque y existe en dos 
formas - Natural y Cultural. Los elementos de aguas culturales reflejan la 
importancia del agua en el paisaje Valenciano. Los canales conducen al 
visitante al centro del parque y a las zonas de agua centrales, facilitan el 
acceso a fuentes de juego y mejoran las condiciones microclimáticas. El 
agua natural está diseñada en dos formas y realiza dos funciones. La base 
de los bowls realiza una función similar a la de los Ullals en el paisaje de 
València - la recogida, detención y filtración del agua, compensándose con 
el nivel freático. El lago central crea un hábitat acuático para aves, anfibios, 
invertebrados y libélulas, además de proporcionar el servicio de eco-sistema 
de limpieza de las aguas grises de los edificios de los alrededores. Estos 
elementos crean el hábitat natural del agua, mientras que además realizan 
valiosas funciones humanas.

Fig. 17. Agua y biodiversidad Fig. 18.  Elementos de agua 

1. Agua urbana tratada
2. Agua natural no tratada
3. Fuentes en las entradas 
Este y Oeste
4. Canales en caminos de 
acceso
5. Fuentes especiales Norte 
y Sur1
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Mosaico de Paisajes

El diseño de la plantación es un mosaico de paisajes culturales y 
naturales que ofrecen hábitat tanto a seres humanos como animales. 
Los paisajes culturales son productivos / paisajes agrícolas y arreglos 
florales visualmente espectaculares. Los paisajes culturales proporcionan 
ventanas sobre los paisajes influenciados por el ser humano y crean un 
hábitat para las aves e invertebrados que se han adaptado a los muchos 
siglos de actividad agrícola. 

Los paisajes culturales son las zonas de olivares, huertas de árboles en flor 
y huertos. Los paisajes naturales son los paisajes naturales de València, 
con bosques de robles y bosques de pinos que proporcionan un hábitat 
para los mamíferos, los murciélagos y las aves. Prados de flores silvestres 
proporcionan un importante hábitat de pastizales para insectos como las 
abejas, que son importantes polinizadores. Los paisajes naturales son 
diseñados como zonas oscuras con iluminación adicional mínima para 
fomentar el valor de estas zonas como hábitats.

Vegetación

En el Parque Central de València se ha racionalizado la superficie de césped, 
empleándose únicamente en los espacios donde sea necesario por su uso. 
Las variedades cespitosas seleccionadas son de bajo consumo de agua 
y fácil mantenimiento. En muchas zonas el césped ha sido reemplazado 
por praderas naturales, empleando especies mediterráneas. La pradera 
queda enriquecida con numerosas flores autóctonas, que incrementan 
la biodiversidad con respecto a una pradera convencional y ofrecerán un 
colorido cambiante a lo largo del año.

En la mayor parte del Parque la tierra estará cubierta por una mezcla de 
especies tapizantes, gramíneas y arbustos, formando comunidades que 
caracterizan cada una de las zonas de plantación en relación a los bowls 
y al arbolado.

Se pretende crear un Parque que esté en continua evolución y cambio 
gracias a la  gran variedad de especies utilizadas.  Los listados de 
vegetación han sido estudiados y contrastados por el grupo de expertos 
en flora mediterránea del jardín botánico de Kew (Londres), así como por 
expertos locales de la Comunidad Valenciana. 

Fig. 19. Capas del sistema 
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Arbolado

En la selección de arbolado se han priorizado las especies nativas con bajo 
requerimiento hídrico, combinadas con otras especies de clima mediterráneo 
o de bajas necesidades de agua. El equipo de diseño ha trabajado en 
estrecha colaboración con especialistas en vegetación mediterránea del 
jardín botánico de Kew en Londres, así como expertos locales para definir 
los grupos de arbolado por sus características botánicas. También se ha 
prestado especial atención a las especificaciones de arbustos, setos, 
matorrales, plantas medicinales, trepadoras, gramíneas y tapizantes, 
teniendo siempre presente su relación con el estrato arbóreo para cada 
zona.

Dentro del Parque se han definido zonas con un carácter especial:

1. Bosque de Pinos. Hace referencia a los pinares del levante español,  
formados por el pino Carrasco, manchas de pino piñonero, almendros y 
matorral mediterráneo y aromático.

2. Bosque de Encinas. Vegetación inspirada en las zonas del interior de la 
Comunidad Valenciana donde predomina el Quercus Ilex, otras especies 
de arbolado como el kaki o los arces contribuyen a enriquecer el bosquete 
aportando notas de color.

3. Bosque Blanco de Ribera. Junto al lago natural se plantaran distintas 
especies de sauces, con  intrusiones de fresnos y alisos.

Fig. 20. La huerta jardín

Fig. 21. Pinos

Fig. 22. Exhibición de jardines mediterráneos

Fig. 23. Formaciones vegetales y taludes

Formaciones vegetales o taludes
Césped / Prados
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4. Bosque Blanco Mediterráneo. Olivos y árboles del paraíso forman la 
base de este bosquete que se extiende a ambos lados del paseo principal 
hacia el sur. Se busca un contraste con el follaje oscuro de los pinos que 
bordean el paseo principal hacia el Norte, despertando los sentidos del 
visitante. Los perales ornamentales iluminarán el espacio con su llamativa 
y abundante floración en primavera y  la rica gama cromática de sus hojas 
en otoño.

5. Bosquete de Árboles de Flor. Flanquean el camino que parte desde 
la entrada Este hasta el centro del Parque. Será un denso bosque con 
numerosos árboles de flor, se pretende conseguir una floración continua 
durante la mayor parte del año.

6. Arbolado de Alineación. Cada uno de los canales va acompañado de un 
tipo de árbol de sombra diferente, ayudando a identificar las entradas y 
canales, y otorgando un carácter único a cada canal.

7. Huerto. Con especies características del paisaje de la huerta Valenciana, 
todos ellos con un destacado carácter ornamental y ligados fuertemente 
a las tradiciones de la comarca: El agradable olor de azahar y el verdor 
intenso de los cítricos, la espectacular floración de los almendros que 
anuncia en la cuenca mediterránea el final de invierno, o la agradable  y 
ancha sombra de las higueras durante los meses de verano. El arbolado del 
Jardín Huerto dotará a este espacio de estructura y servirá de resguardo 
para el cultivo de determinadas flores y hortalizas.

Fig. 24. Vegetación

Fig. 25. Tonalidades de la vegetaciónAlcornoques
Pinos
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Estrategias: RECURSOS

El consumo de materiales en la construcción implica un elevado impacto 
ambiental a causa del dispendio de recursos (más de 2 toneladas de 
materiales por metro cuadrado construido), del gasto de energía y de agua, 
de los residuos generados y de la alteración del medio que la extracción y 
transformación de los materiales producen. Además, si se tiene en cuenta 
que de la totalidad de residuos generados en una obra de construcción, el 
60% son residuos pétreos y que el consumo de recursos naturales de origen 
pétreo supera los 1.000 kg/ m2 construido, resulta indiscutible la necesidad 
de incorporar prácticas que potencien la minimización y favorezcan el 
reciclaje de los materiales y de los residuos que se produzcan. El diseño 
eficiente para la conservación de recursos incluye aspectos relativos 
a materiales pero también al consumo y gestión del agua, tanto en la 
ejecución de la obra como durante la vida útil de la urbanización. 

Pero sin duda el recurso mejor conservado gracias al Parque Central de 
València son los espacios naturales, dado que la actuación se realiza en un 
ámbito previamente urbanizado y colmatado por instalaciones ferroviarias 
y fabriles. La mezcla de usos, con espacios verdes y una moderada 
densidad residencial permite absorber gran parte del posible crecimiento 
demográfico de la ciudad sin sobrepasar sus límites actuales. El carácter de 
Brownfield del lugar implica una labor previa de descontaminación debido a 
las actividades previas allí realizadas. Es altamente probable la existencia 
de suelos contaminados  bajo las fábricas allí ubicadas (MACOSA, Cervezas 
Turia, Harinas Belenguer), y especialmente en los suelos actualmente 
ocupados por la playa de vías y las naves dentro del ámbito ferroviario.

Materiales y residuos

En la elección de los materiales que constituyen la urbanización se ha 
considerado como norma general la adecuación de la urbanización a los 
requerimientos BREEAM Urbanismo. Así, se han seleccionado materiales 
de bajo impacto ambiental, obtenidos de orígenes responsables, valorando  
el aporte Etiquetas Ecológicas Tipo I, II ó III por parte de los suministradores. 
Para evaluar el impacto medioambiental de los productos se tendrá en 
cuenta la aportación del Análisis del Ciclo de Vida (ACV), en el que se toman 
en consideración todos los impactos asociados con la producción y uso de 
este producto desde su fabricación hasta el fin de su vida útil. También 
se primará el uso de materiales locales, y se reutilizarán o reciclarán 
numerosos elementos preexistentes. Las principales estrategias seguidas 
para un uso más eficiente de los recursos materiales son las siguientes:

1. Se prioriza la utilización materiales de bajo impacto como criterio de 
especificación. En particular se exigirá en la puesta en obra:

1.1. En general para cualquier material de construcción utilizado 
en pavimentos y firmes, incluyendo todos los materiales que las 
conforman (pavimentos, bases, subbases…), que dispongan de 
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etiqueta ecológica tipo I, II ó III o en su defecto un análisis del ciclo 
de vida.

1.2 Los hormigones y sus elementos estructurales deberán aportar 
certificado ICES (Índice de Contribución de la Estructura a la 
Sostenibilidad).

1.3 Las maderas deberán tener u origen responsable, aportando 
Certificado de Aprovisionamiento Responsable tipo FSC ó CITES.

2. Se prioriza el origen local de los materiales.

3.  Se reutilizarán elementos existentes para su uso en la urbanización (por 
ejemplo los adoquines de la playa de vías).

4. Se ha desarrollado un Plan de Gestión de Residuos para la etapa de 
construcción, y especialmente de demoliciones previas. En este estudio se 
cuantifican y clasifican los residuos previstos para trazar un plan de acción 
dirigido a mejorar su gestión ambiental. Las acciones previstas por orden 
de prioridad son las siguientes: 

• Minimizar en lo posible el uso de materias primas.

• Reducir los residuos generados.

• Reutilizar los materiales excedentes o extraídos.

• Reciclar los residuos producidos.

• Recuperar energía de los residuos.

• Minimizar la cantidad de residuos enviada al vertedero.

Pavimentos. El sistema de caminos principales del Parque se pavimenta 
con piedra natural local. En el paseo principal norte-sur la piedra marcará 
la banda central entre las jacarandas (banda dinámica) mientras que en los 
bordes, entre las jacarandas y las palmeras,  se empleará terrizo compactado 
(bandas estacionales). La plaza situada en el corazón del Parque, así como 
las plazas norte y sur, estarán pavimentadas con la misma piedra: caliza 
tipo calatorao. En torno a los edificios históricos y en la lámina de agua 
de la Plaza de las Artes se utilizará granito negro. Se reciclarán antiguos 
adoquines de basalto que existen actualmente en el solar y que sirven de 
acceso a los muelles de mercancías situadas en la zona Oeste para su uso 
en la plataforma donde se asienta el centro de Artes y Exposiciones. El 
resto se completará con una piedra natural de tonos oscuros, con una ligera 
diferencia de tonalidad y mayor tamaño para las piezas de pavimento. Se 
busca enfatizar el contraste entre el plano horizontal del espacio público y 
el plano vertical de la fachada de los edificios históricos. La piedra negra 
bajo la lámina de agua, hará de esta un espejo donde se verán reflejados 
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4.3.- FIRMES DE ACERAS Y CALLES PEATONALES 

En este apartado incluimos todos aquellos firmes que se deben ejecutar en los viarios (aceras o calles peatonales 

de tráfico eventual) de esta Unidad de Ejecución y cuyo dimensionado no viene establecido en el Catálogo de

Firmes y Pavimentos de la Ciudad de Valencia. 

Para su dimensionado se ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:

- Tipo de terreno natural

o Tolerable

- Tipo de tránsito: 

o Peatonal: aceras

o Mixto: peatonal y vehículos de carga o emergencia

- Acabados superficiales:

o Pavimentos discontinuos: cerámico, piedra local, baldosa de hormigón prefabricado.

Con estas premisas, los paquetes de firmes tipo proyectados se detallan a continuación.  

Ac: Para Aceras y Calles Peatonales:

Aceras:

- Tránsito peatonal

- Acabado superficial discontinuo de piedra natural p pavimento prefabricado, según zona. 

- Para las aceras de todas las vías proyectadas.

Calles peatonales: 

- Tránsito mixto: movimiento de peatones y vehículos de carga o emergencia

- Acabado superficial discontinuo de piedra local o baldosa de hormigón prefabricado para sobrecarga de 

vehículos pesados. 

- Para las secciones de las calles peatonales, tanto del propio parque como de la zona sur.

Hay nueve tipos de firmes Ac, que se detallan a continuación.

Ac1: Firmes de calles peatonales en bulevar sur

- Tránsito mixto. 

- Acabado superficial discontinuo de material prefabricado. Adoquín cerámico Malpesa color rojo Madrid o 

similar. Dimensiones 200x100x50 mm. A instalar de canto

- En todas aquellas calles peatonales del bulevar sur, con circulación eventual de vehículos 

Fig. 26. Pavimentos cerámicos
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los edificios. Para el resto de caminos se utiliza un material de aspecto 
similar al terrizo, pero fuertemente compactado, lo que impide la formación 
de surcos y facilita su mantenimiento. 

Otro material local con gran tradición es la baldosa cerámica, se creará un 
molde específico con un diseño en relieve, para las plazas de acogida en la  
parte alta del Jardín Infantil y las Terrazas Mediterráneas.

Muros y cierres. Los muros actúan como estructuras de retención que dan 
forma a la topografía de los distintos bowls del Parque. Debido a su gran 
envergadura, la intención es usarlos como una superficie activa y de gran 
calidad paisajística. En el caso del Jardín Huerta, la idea es elaborar un muro 
verde a través del uso de paneles prefabricados de hormigón. Se creará una 
textura que contenga huecos con tierra vegetal en los cuales se puedan 
plantar especies trepadoras que cubran el muro en toda su extensión. El 
diseño tiene muy en cuenta el reciclaje de agua (retorno rápido al acuífero) 
y el uso de alcorques corridos para atenuar la escorrentía superficial en 
caso de fuertes lluvias. 

En cuanto a los elementos de vallado, tienen como objetivo mantener el 
cuidado del Parque y proporcionar un entorno seguro dentro de la ciudad. 
También tiene como objetivo evitar un alto coste de  mantenimiento 
si se habilitara su uso continuo durante las noches. Sin embargo, estos 
elementos no serán sólo un cierre. La intención es crear un elemento lineal 
que identifique los límites del Parque, articulándose con sus plazas y fuentes 
de acceso, edificios y aceras perimetrales. Se usarán las prácticas locales 
de cerrajería de València, con un diseño innovador, tanto técnica como 
artísticamente, dándole un carácter renovador a las calles que circundan 
al Parque.
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Ac2: Firmes del área de circulación vehículos en parque

- Tránsito mixto, para sobrecarga de vehículos pesados

- Acabado superficial discontinuo de piedra natural Calatorao. Dimensiones 600x400x70 mm 

- En todas aquellas áreas del parque donde la circulación es peatonal, eventualmente de vehículos.

Ac3: Firmes del área de circulación peatonal en parque 

- Tránsito peatonal.

- Acabado superficial discontinuo de piedra natural Calatorao. Dimensiones 600x400x50 mm

- En todas aquellas áreas de circulación peatonal en el parque 
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4.4.- PAVIMENTOS DE ZONAS VERDES Y ÁREAS DE JUEGO

En este apartado incluimos todos aquellos pavimentos que se deben ejecutar en las zonas verdes y áreas de 

juego de esta Unidad de Ejecución y cuyo dimensionado no viene establecido en el Catálogo de Firmes y 

Pavimentos de la Ciudad de Valencia. 

Para su dimensionado se ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:

- Tipo de terreno natural

o Tolerable

- Tipo de tránsito: 

o Peatonal: áreas de juego

o No transitables: zonas verdes

- Acabados superficiales:

o Pavimentos naturales: albero, gravas, arenas, tierra vegetal. 

o Pavimentos blandos: juegos infantiles

Con estas premisas, los paquetes de firmes tipo proyectados se detallan a continuación.  

Zv: Terrizo tipo Aripaq: áreas peatonales de las zonas verdes

- Tránsito peatonal 

- Pavimento de terrizo tipo Aripaq.

- Para las zonas peatonales señaladas en planos

Fig. 27. Pavimento pétreo (Calatorao)

Fig. 28. Pavimentos terrosos (Terrizo)

Fig. 29. Pavimentos

Piedra natural oscura
Piedra natural clara
Grava/albero/pavimento blando
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Mobiliario. Para el mobiliario urbano se han seleccionado, en la mayor 
parte, proveedores nacionales y productos de líneas sencillas que puedan 
integrarse fácilmente en el entorno. Los bancos serán de hormigón 
prefabricado en color blanco roto-gris claro. Sobre un módulo básico se 
adaptaran elementos adicionales de madera que actúen como respaldo. 
Los alcorques, para el arbolado sobre pavimentos duros, evitarán la 
compactación del suelo y permitirán la aireación del mismo, para un 
perfecto desarrollo de los árboles. Como material para los alcorques se 
utilizara hierro forjado. Bancos y mesas para el merendero y para la zona 
de niños, así como columpios y juegos que complementan el mobiliario 
urbano en zonas de carácter especial.

Los contenedores para la recogida selectiva de basuras se localizarán en 
el perímetro del Parque, lo que facilita su accesibilidad y manteamiento 
y minimiza su impacto en el interior del mismo. Existen dos zonas de 
mantenimiento en el Parque Central: Una al sur del Jardín Infantil, junto 
a la Avenida de Filipinas y otra en el extremo norte del Anfiteatro. Ambas 
con fácil acceso desde la calle, y fuera del perímetro vallado.

Iluminación. El objetivo de las propuestas de iluminación es la 
integración con el diseño del paisaje, manteniendo al mismo nivel de forma 
equilibrada  la calidad, la sostenibilidad, el coste y el mantenimiento. La 
intención es proporcionar un nivel adecuado de iluminación que se integre 
adecuadamente en el diseño de cada zona y resuelva su uso, teniendo en 
cuenta que se tratará de un Parque cerrado por la noche y que así debe 
entenderse la propuesta de iluminación. Esta deberá proporcionar una 
variedad de entornos y espacios estimulantes que aumentan el disfrute 
de los visitantes al parque. 

Fig. 30. Plano de iluminación del Parque Central (izda) y Barrio Sur (dcha)

Fig. 31. Sistema en Catenaria en el Paseo 
de las Jacarandas
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Gestión del agua

El objetivo global de la estrategia del agua en la urbanización es minimizar 
el consumo de agua. La estrategia con la que se intenta conseguir este 
objetivo se basa en los siguientes puntos:

• Cualquier estrategia hídrica debe empezar por el ahorro en el consumo, 
por lo que el diseño también establecerá la adecuada selección de 
especies de jardinería, con bajo nivel de exigencia hídrica, y unos 
sistemas de riego que minimicen los consumos de agua y dispongan 
de sistemas de detección de fugas.

• Establecer sistemas de drenaje sostenible (SUDS) en la mayor parte 
de la superficie verde de la urbanización. Estas superficies recogerán 
el agua de lluvia excedentaria por su topografía y permeabilidad 
superficial, infiltrándola al acuífero mediante pozos de infiltración. De 
esta forma se potencia el restablecimiento del equilibrio hídrico con 
el acuífero, desde el que se obtiene directamente el agua de riego que 
alimenta la red de baja presión municipal.

• En cuanto a los edificios que formarán parte de la urbanización, 
se propone potenciar el aprovechamiento del agua de lluvia o la 
reutilización de aguas grises en los mismos edificios, para uso interno 
como recarga de cisternas.

Estimaciones de consumos. Los dos consumos principales que se prevén 
en la zona de proyecto son los correspondientes a riego y el suministro de 
fuentes. Las zonas verdes desarrolladas en ambas áreas ascienden a una 
superficie de 204.907 m2, divididos en 136.616 m2 en el parque y 68.291 
m2 en el bulevar. Estos dos consumos suman un total de 112.022 m3/año, 
divididos en 86.266 m3/año en el parque y 25.756 m3/año en el bulevar sur.

Fig. 32. Estrategia de agua

Red de baja presión
Cuenca de aporte SUDS
Pozos infiltración SUDS
Pozos de infiltración aguas sub-superficiales
Pozo de extracción
Zonas de drenaje
Lámina de agua
Zonas verdes
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Estimaciones de aportes. El aporte de agua de forma natural corresponde 
al agua de lluvia que cae sobre las zonas verdes. Los volúmenes infiltrados 
corresponden a la precipitación que cae sobre esas zonas de recarga 
menos la precipitación efectiva que ya se considera en el balance del riego, 
por tanto, se considera que infiltra el otro 50% de la precipitación total. 
Las aguas pluviales caídas sobre los pavimentos del parque no pueden ser 
reutilizadas ya que pueden contaminar las aguas subterráneas, por lo que 
se recogerán y se verterán a la red de saneamiento. 

Las lluvias de escasa entidad generarán muy poca o nula escorrentía, 
ya que éstas quedarán retenidas por la propia cobertura vegetal de la 
superficie de los parques y de este modo se infiltrarán en el terreno. Para 
lluvias de mayor importancia, que superen el umbral de escorrentía del 
conjunto cobertura vegetal-suelo y que por tanto no puedan ser absorbidas 
por la superficie del parque, se diseñan depósitos de infiltración, con una 
capacidad de almacenamiento de agua correspondiente a la escorrentía 
generada en la superficie de cada cuenca por la lluvia de periodo de retorno 
de 10 años (en la zona de estudio es de 123 mm acumulados en 24 horas). 
Para lluvias superiores a la de periodo de retorno de 10 años, el agua de 
escorrentía seguirá infiltrando a los depósitos situados en cada cuenca del 
Parque Central, pero está previsto que el excedente de volumen de agua 
que acceda a los depósitos de infiltración se evacúe a la red de pluviales 
mediante una acometida formada por una conducción de alivio situada en 
la parte superior del depósito para que no altere el volumen de diseño y 
acumulación.

Puesto que ambas áreas se gestionan de forma independiente, se puede 
representar la cantidad de agua “recuperada” (infiltrado en zonas verdes) 
como porcentaje sobre el total de necesidades. En el caso del parque el 
agua “recuperada” supone un 35,6% del total de necesidades del propio 
parque. En el caso del bulevar este porcentaje asciende al 62%. En el 
cómputo total obtenemos un porcentaje de agua “recuperada” de 46,6 % 
sobre las necesidades totales.

Fig. 33. Ciclo del agua en el Parque

Red de baja presión

Red de alcantarillado
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Estrategias: CLIMA Y ENERGÍA

En la elaboración del proyecto de urbanización del Parque Central y del Barrio 
Sur se han tenido en cuenta los criterios de sostenibilidad planteados por 
BREEAM Urbanismo, por ello se han desarrollado ambiciosas estrategias 
en cuanto a la adaptación  a los condicionantes climáticos y la eficiencia 
energética, tanto para los edificios como en el espacio público. Entre otros 
se han incorporado las siguientes acciones: 

• A pesar de que el ámbito de la urbanización no está en zona de riesgo 
de inundación según la cartografía del Plan de Acción Territorial sobre 
prevención de Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana 
(PATRICOVA), se ha realizado un estudio específico para determinar 
la probabilidad de inundación o avenida. Según este estudio el 
emplazamiento puede contener las precipitaciones de eventos con 
periodo de retorno de 100 años.

• El diseño de la urbanización minimiza la demanda hídrica y controla la 
escorrentía por medio de la topografía del parque (vaguadas/ bowls) y 
la solución de pozos de drenaje e infiltración al nivel freático, aplicando 
una estrategia basada en el concepto SUDS (Sistema Urbano de 
Drenaje Sostenible). 

• Se minimiza la demanda energética en el espacio público mediante el 
uso de lámparas LEDS

• Se estudian diferentes alternativas para generar energía in situ, como 
resultado se diseña un sistema de energía fotovoltaica. 

• Las instalaciones e infraestructuras tendrán fácil accesibilidad para 
mantenimiento con la finalidad de asegurar su eficiencia. 

Fig. 34. Zonas de riesgo de inundación (fuente: 
PATRICOVA)
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Clima

València tiene un clima típicamente Mediterráneo, esto es, suave y 
húmedo, con una temperatura media anual de unos 18ºC, oscilando 
entre los 11ºC de media del mes de enero a los 26ºC de julio, contando 
además con más de 300 días de sol al año. Las precipitaciones anuales se 
sitúan en torno a los 450 l/m², aumentando de sur a norte, con un máximo 
destacado en otoño, otro máximo menos destacado en primavera, y un 
marcado periodo seco estival de unos 4 meses. La gota fría es un fenómeno 
típico del Mediterráneo y especialmente acusado en la ciudad de València. 
Se produce al principio del otoño y puede causar severas inundaciones 
acompañadas de fuertes vientos. En contraste con este fenómeno, las 
sequías son otro problema acuciante en la región. Las predicciones de 
modelos climáticos muestran una tendencia al incremento de los períodos 
de sequía en toda la zona del Mediterráneo en el siglo XXI. 

La zona donde se va a implantar el Parque Central de València es un 
terreno prácticamente llano, a unos 13 metros de elevación sobre el 
nivel del mar. El nivel freático se encuentra a una profundidad media 
de 7 metros. El acuífero se encuentra sobre una capa impermeable de 
arcillas que comienza a una profundidad de 12-15 metros. La piezometría 
y la existencia de láminas de agua en el tramo más bajo del cauce nuevo 
del Turia, indica que no existe una influencia de la circulación en la zona 
del proyecto con las descargas en el sector Norte de La Albufera, debido 
al efecto de río efluente o ganador del tramo final del Turia. Esto reduce 
afecciones potenciales de la obra sobre La Albufera.

Fig. 35. Paisajes y climas de València
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Energía

Las estrategias energéticas del proyecto parten de los siguientes objetivos:

1.-Minimización de demanda-eficiencia energética. Las principales 
necesidades energéticas del espacio urbanizado están asociadas 
principalmente al alumbrado exterior y a los sistemas de bombeo del agua 
en fuentes, canales y pozo de extracción. Se analizan los consumos, para 
posteriormente determinar las medidas que se propone adoptar, para su 
minimización. 

1.1 Alumbrado público. El ITC-EA-02 del Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior, especifica los 
niveles de iluminación en parques y jardines, en espacios como los 
accesos al parque o jardín, sus paseos y glorietas, áreas de estancia y 
escaleras, que están abiertos al público durante la noche. A mayores 
se incorporarán iluminaciones especiales para las fachadas de los 
edificios protegidos, zonas de láminas agua, iluminación de muros, 
pérgolas e iluminaciones puntuales escénicas en marquesinas. 
Con los datos anteriores y teniendo en cuenta un número de horas 
de funcionamiento anuales de 2.500 horas al año se estima una 
demanda anual de 110.000kWh.

1.2 Equipos de bombeo. En el Parque se requiere la instalación de 
equipos de bombeo para conseguir el movimiento de las aguas, tanto 
de los canales perimetrales como de las fuentes y estanques. La 
demanda energética anual estimada de estos equipos de bombeo 
es de 273.000kWh.

Bajo estas premisas, el parque tiene una demanda de energía de unos 
383.000kWh al año.

2.- Medidas adoptadas para la reducción de los consumos. Partiendo 
del análisis pormenorizado de consumos, se aplican medidas de eficiencia 
para minimizar esa demanda:

2.1 Tecnología LED en alumbrado público. Se propone el empleo 
de la tecnología LED de alta calidad y bajo consumo. Esta tecnología 
producen un 10% de calor y un 90% de luz, muy por encima de la 
eficacia de otros sistemas como lámparas incandescentes (95% 
calor-5%luz), fluorescentes (80-20) o incluso las bombillas de bajo 
consumo (75-25).

2.2 Reducción del consumo en equipos de bombeo. Para conseguir 
la reducción del consumo eléctrico de los equipos de bombeo de 
pozo, fuentes y canales, se propone la utilización de motores de alta 
eficiencia, así como variadores, que modulen los picos de consumo 
de los arranques, cuando sea oportuno. 

3.- Utilización de energías alternativas. Para satisfacer parte de la 
demanda energética resultante se propone la utilización de energías de 
bajas emisiones. Para ello se analizan las alternativas existentes y su 
viabilidad en el proyecto del Parque Central.
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